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Secretaría de Hacienda
IMPUESTOS
RÉDITOS. — Modifícase la reglamen-
tación de la Ley 11.682,

DECRETO N» 6.724 — Bs. As., 10¡6j60
VISTA la necesidad de reglamentar

las disposiciones del Decreto Ley 4.610[58
y de las Leyes 14.789 y 15.273 relativas
al impuesto a los réditos, así como !a
conveniencia de adecuar otras disposi-
ciones reglamentarias,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1'. - — Modifícase la re-'--
mentación de la Ley 11.682 (Decreto Ñ?
•10.609|5C), modificado por Decreto N«
178|58) en la forma que se indica a con-
tinuación :

n Sustituyese el artículo 4? por el
siguiente:

Artículo 4». — Ij03 contribuyentes
que demuestren que sus réditos en el
ejercicio corriente, serán presura h'z-
mente inferiores a los del ejercicio an-

terior, por lo menos en un cincuenta
por ciento (50%), podran solicitar
que la Dirección los exima totalmen-
te o parcialmente de la obligación de
abonar anticipos.

2) Sustituyese el último párrafo del
aiticulo 5', por el siguiente:

Asimismo se consideran réditos do
fuente argentina, los provenientes del
trabajo personal desarrollado ocasio-
nalmente en el exterior (honorarios,
sueldos y similares) por personas re-
sidentes en ei país.

3) Sustituyese el artículo 6?, por el
siguiente:

Artículo O. — Se consideran tam-
bién de fuente argentina los sueldos,
honorarios u otras remuneraciones
que el Estado abone a sus represen-
tantes oficiales en el extranjeio o a
otras personas a quienes encomiendo
la

;

realización de funciones fuera del
país, salvo que tales remuneraciones
estuvieran sujetas a gravámenes simi-
lares en el exterior.
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Art. 6'),

RECLAMOS: Se aceptan hasta 48
horas de vencida liu publicación.

4) Sustituyese la tasa del 35% men-
cionad i en el artículo 7 ?

, por la del
38,3 8 %,

5) Extiéndese a quince (15) días el
pla'io establecido en el artículo 12.

6) Sustituyese el artículo 17, por el
siguiente:

Artículo 17. — El quebranto impo-
sitivo sufrido en un año podrá dedu-
cirse de las ganancias impositivas que
se obtengan en los años siguientes
compensándolo, en primer término,
con loa réditos de la primera catego-
ría y siguiendo con J03 de la segunda,
tsreera y cuarta categoría, en el orden
indicado.

Si aún quedase un saldo se pro-
cederá del mismo modo con el ejer-
cicio inmediato siguiente, hasta el dé-
cimo inclusive, después de aquél en
que tuvo su origen el quebranto.
Las perdidas no computables para

el impuesto á los réditos en ningún
caso podrán compensarse con benefi-
cios alcanzados poi- este gravamen. —
Tampoco eerán compensables los que-
brantos impositivos con rentas U'ie
hubieren tributado el impuesto con ca-
rácter definitivo,

A los efectos de la compensación de
quebrantos con réditos de años poste-
riores, no se considerarán pérdidas
los importes que la ley autoriza a de-
ducir en concepto de renta mínima no
imponible y cargas de familia.
7) Agrégase al segundo párrafo dai

iiitículo 20, la siguiente disposición:

A los efectos de determinar esta
proporción no se computará la renta
de fuente extranjera.
8) Agréganse como artículos 25 y 23,

los siguientes:
Artículo 25. — a los fines des la
exención provista en el artículo, 19.
inciso o) de la ley, considérense im-
poitaciones destinadas al equipara en-
to industrial del país, las de bienes de
uso destinados a las empresas o explo-
taciones enunciadas en los incisos l 1'

a 5» del artículo 81 de la ley.

Articulo 20. — La deducción pro-
vista en el inc. o) del artículo 02 Je
la ley en cuanto exceda de la suma
de seis mil pesos moneda nacional
(m$n. 6.000) será procedente siem-
pre que esté respaldada por compro-
bantes que justifiquen la totalidad do
la deducción y que, ejj oportunidad
de la presentación de la declaración
jurada, el interesado proporcione los
datos referentes al o a los beneficia-
rios de la:.- sumas erogadas.

A los fines de la deducción prece-
dente, los contribuyentes de la cuarta
categoría que no presenten declara-
ciones juradas so ajustarán a lo d¡s-

'

puesto en el artículo 150 de este re-
j

glamento.
,No se consideran involucrados en

la franquicia que acuerda la ley los
|

gastos de radiografías, análisis, me- !

dicamentos recetados, internación y,
en general, todo gasto que no respon-
da al concepto de honorarios.
9) Modifícase la numeración de los

artículos 25. 2G. 27 y 28 que quedarán
como artículos 27, 2S, 20 y 30, respec-
tivamente.

10) Incorporante como artículos 31, 32
y 33 los siguientes:

Réditos de técnicos contratados en ti

exterior

Artículo 31. — Se consideran com-
prendidos en la excención prevista en
el artículo 19, inciso r) de la ley, los
réditos provenientes de servicios perso-
nales cumplidos en el país, por perío-
dos no superiores a 18 meses, por per-
sonas —argentinas o extranjeras

—

contratadas por las empresas o explo-
taciones enunciadas en los incisos 1? a
5» del artículo 81 le la ley, cuando
talca personas no se hallaren radica-
das en el país al tiempo de la con-
tratación.

Se entenderá que no existe radicación
cuando en los tres filtimog años ante-
riores a la fecha de la contratación do
los servicios, la persona contratada
hubiera residido en el extranjero—continua o alternadamente— más
de dos años.

Cuando los servicios prestados en el

país -—continua o alternadamente—
excedieran de 18 meses, cesará la fran-
quicia y el impuesto incidirá sobre los
réditos correspondientes a los servi-
cios personales cumplidos a partir del
vencimiento de los 18 meses indicados.
Igualmente cesará la franquicia, en el

caso de personas extranjeras, cuando

—dentro del peí iodo de 18 meses—
obtuvieren eu radicación definitiva e»
el país.
La exención alcanzará a los rédito*

de las personas contratadas directa-
mente por las empresas a que haca
referencia este artículo. En caso da
contratarse los servicios de empresa»,
extranjeras, que al efecto envíen per*
sonal de su dependencia ai país. I*
exención sólo alcanzará a las rernune»
raciones que por los servicios cumplp»
dos por tales personas, las empresa»
nacionales abonen en el país por cuen«
ta y orden de las empresas con qui«#
nes contrataron.
Asimismo las personas ya contra-*

tadas en las condiciones de este ar-
tículo que al 1' de enero de 19G0 s*
encontraren trabajando en el país, es-
tarán exentas por el tiempo que falta»
para completar —en forma contH
nua o alternada— el lapso de 18 mese»
contados desde la fecha en que- los ser-*
vicios comenzaron a preatartre.
Los beneficiarios de la franquicia,

sólo podrán volver a hacer uso de ella»
una vez transcurridos tres anos ds>
parmanencia continuada en el exte-
rior, a partir del vencimiento del tér-
mino de 18 meses. — Si la franquicia,
no hubiera abarcado el período de 1»
meses, podrá hacerse uso nuevamente»
de eila, sin el requisito previsto en.
este párrafo, hasta completar dicho»
período.
Las empresas deberán obtener al mo4

mentó de la contritación una declara*
ción jurada de la persona contratad»
donde se establezca el tiempo de su re-
sidencia en el pais durante los 3 año»
anteriores de la fecha de contratación,
cuya copia fiel remitirán a la Dirección
General Impositiva. Asimismo en igual
oportunidad las empresas contratante»
deberán informar a dicha Dirección:

á) Si la persona contratada ha goi
i zado con anterioridad' de la frart-
I <iuicia y en su caso, por que tSr*

mino;
b) La naturaleza y duración del »er*

vicio a prestar;
c) ,La remuneración y forma de paga»

convenidas;
d> El lugar de realización de las tan

ress;
é) El lugar de residencia en ei paí»

do la perdona contratada.
La Dirección podrá verificar en cual*

quier tiempo la efectividad de los ser-
vicios convenidos.
A todos los efectos previstos en esta

artículo, no se exigirá ta prueba ae 1»
existencia de contrato escrito.

Intereses de préstamos de fomento-
Artículo 3 2. — Se entiende por prSsN

timos de fomento aquellos que efec-
túen instituciones oficiales extranjera*
con la finalidad de coadyuvar al des-
arrollo cultural .-íentífico, económico y
demográfico dí-1 país, siempre -me el'
tipo de interés no exceda el 6% anual
y su devolución se efectúe en un plaza
supenor a cinco años.

Semillas de categoría "original*'

Artículo 33. — Gozará de la exeen*
cióa establecida por el inc. q i. del
articulo 19 de la ley, la utilidad de-
rivada de la venta de semillas de ca-
tegoría •'original

-
' d-í oleaginosos, fo-

rrajeras y arroz —controladas por el
Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria u otras entidades oficiales—

^

enajenadas como tales.
11) Extiéndele a quince (l.">) días el

plazo establecido por el actual articula
29, que pasa a ser 34.

12) Modifícase ia numeración de lot
actuales artículos 30. 3 1, 32, 33 34 35
36, .37, 38, 39. 40, 41, 42, 43 v 44'quá.
quedarán como articule? 35. 36. 37 ?,S,
39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48 y
49, respectivamente.

13) Extiéndele a quince (15) día? el
plazo establecido por el actual articula
32, que pasa a ser 37.

14) Sustituyese la tasa del 7 <% raen-
cionarln en el actual articulo 34, qua
pasa a ser 3S. por la del 9 %.

15> Sustituyese el actual articulo 3Í
por el siguiente, que queda como artícu-
lo 41:

Artículo 41. — Las personas o en-
tidades que acrediten, giren o perci-
ban por cuenta de personas física»
radicadas en el extranjero sumas pro-
venientes de réditos de fuente ar-
gentina de cualquier categoría -ex-
cepto intereses de valores mobilia-
rios, dividendos o remuneraciones in-
dicadas en el artículo 62 inciso 11 de-
la ley— deberán actuar como agentes
de retención siempre que aquellas no
tengan apoderarlo o administrado*
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general en el país. El impuesto se

determinará aplicando la tasa básica

y adicional que establece el articulo

86 de li ley y será, ingresado a la Di-

rección por cuenta del contribuyen-

te dentro de ios quince (15) illas há-
biles tío efectuada la retención..

La Dirección podra disponer, cuan-

tío lo estime conveniente, que se efec-

, túe asimismo esta retención respecto

do las personas que tengan apodera-

do o administrador general en ti

país.
Para calcular el monto de la re-

tención deberán sumarse al importe
que se gire o acredite, las sumas que
hubieran girado, acrediiado o abona-
do al contribuyente durante el año
y sobro ese total se aplicará la tasa

foásica y adicional. Del importe así

establecido se deducirán las retencio-

nes ya efectuadas en el año

.

16) Extiéndese a quince (15) días el

tzo establecido en el actual artículo

, que pasa a ser artículo 44.

I") Sustituyese el actual articulo 40

Bt el siguiente que queda como artícu-

45:
Articula 45. — Las personas y en-

tidades civiles o comerciales, públi-

cas o privadas, i¡ue abonen o acre-

diten réditos comprendido© en los ar-

tículo 43, 47 inciso b) y 60 íle la ley,

'. sobre los cuales, conforme con las

• ¿¡aposiciones do la ley, de este regla-

mento o resoluciones de la Dirección,

B.o se estableaca la retención del im-
puesto, quedan obligadas a informar
anualmente a la Dirección antes del

19 de abril, el monto de los rédiíoü

pagados o acreditados en el año an-
terior a cada persona, siempre que
los importea abonados o acreditados
superen la sumí que fije la Direc-

ción, ,

La Dirección podrá autorizar o dis-

poner que la remisión de las infor-

maciones se efectúe por períodos me-
nores de un año cuando lo juzgue
conveniente.
18) Sustituyese el importe de m?n.

J.600, mencionado en el último párrafo
#el actual artículo 42 que pasa a ser

#7, por el de mífn. 24.000.
:, 19) Derógnse los actuales artículos

5, 46, 47, 48 y 49.

20) Agregase al artículo DI, a con-
tinuación del primer párrafo él siguien-

U:
¡En caso de haber sido revaluado el

bien conforme con las normas de la

ley 15.272, se tomará, el saldo del va-

loractualiaado del ¡edificio, construc-
.
... cienes o mejoras,, deducidas las amor-
: tizacionesr; que hubieren, correspon-

dido a tal efecto, .

¡ 21) Sustituyese el.,-Importe de m?n.
: ft.OOO, mencionado en el primm? párra-

fo del articulo 52, por el de m$n.
6&.000.

22) Sustituyese la tasa del 50 %, men-
cionada en el artículo 53, por la del

(4 % y extiéndese a quince (15) díats el

plazo establecido en el último párrafo
fiel mismo artículo.

23)SuRtit-aye»e el artículo 55, por el

•¡guíente:
Artículo 55. — Los aumentos pa-

trimoniales cuyo origen no pruebe el

Interesado, incrementados con el im-
porte del dinero o bienes que hubie-

se dispuesto o consumido en el año,

se consideran réditos del ejercicio

fiscal en que se produzcan.
24) Sustituyese el segundo párrafo

iel articulo 56, por el siguiente:

Asimismo declararán bajo juramento
M nomina y valer de los bieaes que
poseían al 31 de diciembre del año por

#1 cual formulan la declaración y del

interior, como así también las sumas
rué adeudaban a dichas fechas en la

forma que establezca la Dirección. Esta
leclaración será obligatoria con respec-

to a los bienes ubicados en el país y
íptativa en lo' que se refiere a los (A-

' Riad os en el extranjero, como asimismo
#ara los valores mobiliarios respecto do

tos cuales el contribuyente hubiere op-

iado por no individualizarse como tone-
' lor ante la Dirección.

25) Sustituyese el articulo 57, por el

•iguiente;
Artículo 57. — En los cariws de

reorganización de sociedades donde
no exista conjunto económico y en
los previstos en el artículo SS, la Di-

rección podrá otorgar plazos espe-

ciales para el pago del impuesto, que
no excederán de cinco (5) años-—con

o sin fianza— sin recargo de intere-

se», considerando la forma y tiempo
convenidos para el cobro del crédito.

26) Suprímese del segundo párrafo del

*rtículo 59, los siguientes términos:

"del i*ecargo por ausentismo en su

caso y".

27) Agrégase como ultimo párrafo del

Inciso b) del artículo 63, el siguiente:

SI los bienes a que se refiere el pre-

sento inciso hubiesen sido objeto del

revalüo autoriaado por la Ley 15.272,

se tendrán en cuenta las normas que
sobre el particular establece la misma.
28) Agrégase como último párrafo del

artículo 64, el siguiente:

De haberse practicado sobre estos

bieaes el revalúo previsto por la Ley
15.272, se estará a bus disposiciones

especiales.
1 ?»), Agréganstf como artículos* 75 y 76,

'

lqá;,jsp¿uifentfta:..

Artículo 75. — Las dleposic!one» de
los artículo»» 46 y 56 de la lsy son tam-
bién do aplicación para loa valores no-
minativos (acciones, debentnres y otros
valores mobiliarios).

Artículo 76. — Laa personas y enti-

dades radicadas en el país que perci-

ban dividendos, intereses y demás ren-
tas de valores mobiliarios gravados con
el impuesto a los réditoa, podrán soli-

citar a la Dirección, mediante decla-
ración jurada, el otorgamiento de una
libreta de individualización para re-
ducir la retención de la tasa del
3$, 36 o|o al 9 o|o, si se trata de deben-
tures y otros valores mobiliarios, y
evitar 1 la retención de la tasa del 8 ojo
a que so refiere el artículo 56 de la

ley, en el caso de acciones.

No será necesario presentarse a la
Dirección cuando los valores ae en-
cuentren depositados en Bancos do de-
pósitos y descuentos del país o enti-
dades asimiladas a tales, debiendo en
estos casos el beneficiario formular
por escrito, antes tales entidades, cuá-
les son los valores por los que opta
no individualizarse, en cuyo caso di-
chas entidades deberán retener e in-
gresar la tasa del 38,36 % u 8 %—según corresponda— a que se refiere
el párrafo precedente.
En los casos de pagos de dividen-

dos en acciones liberadas o en espe-
cie a beneficiarios no individualizados,
el agente pagador sólo entregará los
respectivos títulos o bienes, si dichos
beneficiarios le abonan en efectivo el

impuesto del 8 ojo que se menciona en
el párrafo primero de esto artículo.
30) Modifícase la numeración de los

actuales artículos 75 a 90, que pasan a
ser 77 a 92, respectivamente.

31) Sustituyóse el segundo párrafo
del actual artículo 85, que pasa a ser
artículo 87, por los siguientes:

El resultado de la operación —
cuando corresponda computarlo en el
balance- impositivo— se establecerá
deduciendo del precí» de venta conve-
nido en la transacción, el costo dismi-
nuida en el importe de las amortiza-
ciones que hubiera correspondido prac-
ticar en las liquidaciones impositivas
del vendedor, teniendo en cuenta —en
su caso—- las normas de la Ley 15.272.
En las situaciones previstas por los

artículos 3* (segundo párrafo) y 4? de
la ley, se computará la deducción
adicional a que se refiere el artículo
75 de la misma. Si se hubiera optado;
por la revaluación que autoriza la Ley
15.272, la. deducción adicional sólo se
contará desde el momento que deter-
mina su artículo 11.

Las fracciones mayores de tres ;3)
meses se computarán como año com-
pleto.

3 2) Deróganso los actuales artículos
93 y 34.

33.) Modifícase la numeración de los
actuales artículos 91 y 92, que pasan a
ser artículos 93 y 94, respectivamente.

34) Sustituyese el actual artículo 91,
que pasa a ser 93, por el siguiente:

Articulo 93. — A loa efectos de lo
dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 3 a do la ley, entiéndese por
venta de inmuebles en lotes (lotees),
aquellos fraccionamientos con fines de
urbanización en los que se verifique
cualesquiera de las siguientes condi-
ciones:

a) Que del fraccionamiento resulte
un número de lotos superior a
cincuenta (50);

b) Que en término de dos años con-
tados desde la fecha de iniciación
efectiva de 3as ventas se enaje-
nen —en forma parcial o glo-
bal— más de cincuenta (50) lo-

tes de una misma fracción o uni-
dad de tierra, aunque correspon-
dan a fraccionamientos efectua-
dos en distintas épocas. En los

casos en que esta condición (ven-
ta de más de 50 lotes) se verifi-

que en más do un período fiscal,

corresponderá el paso del gra-
vamen sobre las utilidades obte-
nidas, debiendo el contribuyente
presentar o rectificar su o aus
declaraciones juradas, incluyendo
el resultado atribuible a cada
ejercicio dentro del plazo en que
corresponda la presentación de
la declaración relativa al ejerci-

cio fiscal en que esta condición
se verifique. Las posteriores ven-
tas do lotes de la misma unidad
de tierra, estarán también alcan-
zadas por el Impuesto a los ré-

ditos.
3-5-> Agrégase como artículo 95, el si-

guiente:

Artículo 95. — Las normas del ar-

tículo &3 son de aplicación a toda ope-
ración de venta llevada a cabo con
posterioridad a la vigencia de la Ley
15.273, aunque responda a fracciona-
mientos efectuados con antelación a
la misma. Sin embargo, cuando se

acredite Que la operación fué concer-
tada con anterioridad, se la considera-
rá encuadrada en el impuesto a los

réditos o en el gravamen a las ganan-
cia» ftvttntu&lea, do conformidad con

las normas vigentes en la fecha de
concertación,
Las disposiciones de este artículo no

comprenden a las venta» de inmuebles
bajo el régimen de la propiedad ho-
rizontal.

36) Agrégase como artículo 96 la dis-

posición a que se refiere el artículo 29

del Decreto N» 6.28l|60.

37) Modifícase la numeración de los
actuales artículos 95 a 100, que quedarán
como artículos 97 a 102, respectivamente.

3S) Agrégase como último párrafo
del artícxilo 98, que pasa a ser 100, el

siguiente:
No obstante lo dispuesto precedente-

mente, la hacienda que haya sido ob-
jeto del revalúo que autoriza la Ley
N9 15.2 72 será avaluada de acuerdo
con las pertinentes disposiciones de la
misma.
39) "Sustituyese el último párrafo del

artículo 99, que pasa a ser 101, por el
siguiente:

Los criadores que se dediquen a la
vez al inverné (compraventa) del ga-
nado, deben avaluar la hacienda con
arreglo a los métodos establecidos pre-
cedentemente para cada tipo, es decir,
avaluarán la hacienda de propia pro-
ducción mediante uno de los métodos
fijados para los ganaderos criadores
y la comprada para su engorde y ven-
ta mediante uno de los establecidos
para lor; invernadores.
40) Agrégase como articulo 103, el

siguiente:

Artículo 103. — A los fines de la

adopción del método de valuación de
inventario que autoriza el cuarto
párrafo del artículo 5 de la ley, se
aplicarán sobre el costo de" inversión
los coeficientes de aumento que fije

la Dirección o los i.,,ue a igual etecto es-

tablezca el contribuyente, en tanto
sean razonables a juicio do aquélla.
En el ejercicio de cambio del mé-

todo, ios contribuyentes podrán optar
entre adicionar al costo el aumento
del valor de la madera —conforme a
lo indicado en el párrafo anterior—!-
producido en el transcurso de ese
ejercicio, o bien imputar al mismo el

mayor valor acumulado desde el año
de la plantación.
41) Sustituyese el actual artículo 101,

que pasa a ser 104, por el siguiente:
Artículo 104. — Adoptado un mé-

todo o sistema el contribuyente no
podrá apartarse del mismo salvo pre-
via autorización de la Dirección.
Aprobado el cambio corresponderá
avaluar las, .existencias finales del ejer-
cicio futuro que fije la Dirección so-
bro la base del método o sistema que

- se persigue Implantar.
Las sucesiones indivisas o los dere-

cho-habientes deberán respetar el mé-
todo o sistema adoptado por el cau-
sante mientras la Dirección no auto-
rice otro procedimiento de valuación.
42) Agrégase como artículo 105, el

siguiente:

Ax-tículo 105. — No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior los
contribuyentes podrán, por una única
vez, variar su actual método o siste-

ma de inventario sin necesidad de au-
torización por parte de la Dirección.
Esta opción deberá ser ejercida en
cualesquiera de los ejercicios que se
cierren con posterioridad a la fecha de
publicación de este reglamento y has-
ta el 31 de diciembre de 1961.
43) Modifícase la numeración de los
actuales artículos 106 a 112, que que-
darán como artículos 106 a 110, res-
pectivamente y sustituyese en el pri-

mer párrafo del actual artículo 109,
que pasa a ser 113, la expresión "del
valor original del bien" por la siguien-
te "del presunto valor actual del bien".
44) Sustituyese el último párrafo del
actual artículo 112, que pasa a ser
116, por el siguiente:

Sin perjuicio de la deducción alu-
dida precedentemente, podrán descon-
tarse en el balance impositivo las su-
mas efectivamente invertidas durante
el ejercicio fiscal en nuevas planta-
ciones forestales o en la ampliación
de las existentes, a condición de que
los respectivos planes de forestación
o reforestación hubiesen sido apro-
bados por la Administración Nacional
de Bosques u organismos provinciales
Similares.
45) Agrégase como artículo 117, la

disposición incluida en el artículo 1? del
Decreto N 1

? 6.2S1|60.
46) Agrégase como artículo "1.1?. el

siguiente:

Artículo 118. — Para los bienes
que hubieren sido objeto del revalúo
previsto en la Ley 15.272 deberán te-
nerse en cuenta SU3 pertinentes dis-
posiciones.
47) Modifícase la numeración de los

actuales artículos 113 a 122, que queda-
rán como artículos 11 ti a 128, respec-
tivamente.

48) Sustituyese el actual artículo 123,
que pasa a. ser 129, por el siguiente:

Artículo 129. — Para contabilizar
las operaciones en moneda extranje-
ra deberá seguirse un sistema unifor-
me y los tipos de cambio a emplear
serán los registrados según cotización
del Banco de la Nación Argentina al.

cierre del di» e» qwe se formaliza lf

operación.
La Dirección podrá autorizar tipos

de cambio promedio periódicos, para
la» remesas efectuadas o recibidas pot|

el contribuyente, siempre que ésta
fuese ía forma habitual de asentar la»
operaciones.
49) Modifícase Ja numeración de los

actuales artículos 124 a 3 33 que que»
darán como artículos 130 a 139, respe©»
tivamente.

50) Sustituyese la tasa del 30 % me*
donada en el actual artículo 128, qu©
pasa a ser 134, por ia del 33 %.

51) Sustituyese el actual artículo 130,
que pasa a ser 136, por el siguiente:

Artículo 136. — Las sociedades de
capital constituidas en el exterior quo
reúnan las condiciones exigidas en el

artículo 54 de la ley, abonarán sobra
las utilidades imponibles ]a tasa del
38,36 c/o con carácter definitivo.

52) Deróganse loa actuales artículo»
134, 135, 136, 137, 138 y 139.

53) Sustituyese el último párrafo d«i
actual artículo 133, que pasa a ser 139,
por los siguientes:

Para los viñateros y demás explo-
taciones írutícolas (excepto las eitrt*

colas) el ejercicio agrícola anual s»
cerrará, el 30 de abrH, computándose
el producido de la explotación coma
rédito del año en que se efectúa la
cosecha; si Se tratase de viñatero» coa

,

bodega los resultados de la explota-
ción vitivinícola se establecerán poí
año calendario. También se considera*»
rá como rédito del año en que s»
efectúa ]a cosecha el producido do laa
explotaciones cañeras.
En cuanto a las explotaciones, algo-

doneras, el cierre del ejercicio se pro-
ducirá el 31 de julio de cada añoi,
computándose asimismo el producido
de la explotación como rédito del año
en que se efectúa la consecha.
5 4) Agréganse como "artículos 149,

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ~R
143, los siguientes:

REBAJAS POR NUEVAS
INVERSIONES

Mejoras

Articulo 140. — A los efectos do la
deducción que autoriza el artículo SÍ
de la ley, las inversiones en mejoras * •

que se refiere el artículo 113 de esta
reglamento serán también déduciblea
en la medida que corresponda <!•

acuerdo con la naturaleza de 'los bia«
n'es sobro las que aquellas se

1

,' liubi»»
ren realizado,

.

j

Fraileras permanentes y plantacionai
perennes ..; ,,

Articulo 14'1. — A los efebtos d«
la deduccióa prevista en el articulo
81, inciso l^pupto a) de la ley, ra»
ferida a praderas permanentes 7
plantaciones perennes, aclárase qu»
por las primeras debe entenderse a ]a
combinación de pasturas artificiales
que respondan a ese enunciado en la
técnica agronómica y por plantaciones
perennes aquellas que constituyen o
hacen a la explotación o las que res-
pondan a alguno de los grupos de la
clasificación fijada por los artícu-
los 79 a 12 de la Ley 13.271
de defensa de la riqueza forestal y
no les corresponda un tratamiento
más favorable por no reunir las con-
diciones previstas en el artículo 11«
de esto reglamento.

Viviendas rurales

Artículo 142. — La deducción esta-
blecida por el artículo SI, inciso 1»,
punto a) de la ley, referida a vivien-
da para el productor con residencia
permanente y el personal de trabajo
y su familia, será procedente en tanto
dichas construcciones respondan a
las características de alguno de !o«
tipos "económico", "bueno económico"
o "bueno" establecidas por la Dueo*
clon.

Implementos
Artículo 143. — A los efectoa de la

deducción admitida por el artículo 8J,
inciso 1», punto b) de la ley, so
consideran incluidos dentro ¿1 el
concepto de implementos, tanto a lo»
Implementos agrícolas (arados, ra»«
tras, sembradoras, cosechadoras, etc.)]
como a Icvs silos de chacra desmonta»»
bles que completan, la organización;
de la cosecha a granel.

Inmuebles

Artículo 144. — La deducción eat
tablecida por el artículo 81, inciso 6',
punto a) de la ley. es procedente
siempre que los edificios a que se r««t

fiere dicha norma se destinen a la
explotación ya sea en forma, total o'

parcial. En este último supuesto 9»
aplicará la disposición contenida eaj
el artículo 8 9 da este reglamento.

Explotaciones mineros y forestales '

Artículo 145. —- Las deduc-croneí
por inversiones que establece el aW
tículo SI de la ley, así como las quo
fija el artículo 62 para los casos da
forestaciones (inciso m) y de explo-
taciones mineras (inciso n) no impl4
den su ulterior tratamiento como co#*
to amorüzable que a las mismas 0O4
rrospondiere. ...
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En las explotaciones mineras no

-«o considerarán gastos de exploración
¡as inversiones en maquinarias, equi-

pos y iímis bienes del activo fijo

sujetas ni tratamiento qu ?. establece
a! artícuio SI de la lev.

Artículo 3 1C. -— I..a opción O que
se refiere el artículo G'J, Inciso re)

do la ley, con respecto al a -lo de
imputación de la deducción-, podrir

efectuarse indopcndU'v.temente para
e:ula nueva plantación o ampliación
(le las existentes, debiendo el contri-
buyente realizar sus regist raciones en
forma que permita una fácil fiscali-

zación por part.í de la Dirección.
Diferencia? de csniMo posteriores a I»

habilitación de los bienes

Artículo 147. — Lis diferencias de
cambio que se produzcan después de
la habilitación de los bienes compren-
dido* en la franquicia del articulo 81

do la ley, deberán ser computadas.
en la medida que establece dicho ar-
tículo, en el ejercicio fiscal en que
ae produzcan

.

íte»Uzncíó:i ¿k; bien*»;» de atattiraleza

análoga

Artículo 148. — A los efectos- de
lo diapuesto en el articulo 82 de k.

ley, se considerara n de. naturaleza
análoga todos, los bienes comprendi-
dos en la 'franquicia - que acuerda' el

artículo 81 de la mi-smn .

Cuando - se -cumplan los extremos
requeridos por el citado artículo S"

para que. la reali~aei6n de un bt?n

origine el reintegro a! balance impo-
sitivo de deducciones efectuadas en

el mismo o anteriores ejercicios, se

considerará importe percibido el pre-

cio por el que se ha realisado la ope-

ración .

• inversiones e« la coinstrucción

áe viviendas

Artículo ,14 3. — La deducción au-

torizada por el artículo 83 de la ley,

alcanzará a las sumas invertidas en

la construcción de unidades de vi-

vienda —propia, para renta o desti-

nadas a la venta— cuya valuación

fiscal unitaria (incluido terreno) no

supere la suma de dos millones de

pesos moneda nacional (2. 000. 000

m$n.).
A los efectos de. la deducción se

consideran unidades de vivienda las

que reúnen' las condiciones mínimas

de habitabilidad exigidas por loa có-

digos de edificación', o disposiciones

análogas

.

Para establecer la inversión compu-

tadle se .considerarán exclusivamente

loa valores .reales de construcción.

En lo» casos de inmuebles adqui-

ridos con obras .
iniciadas y que se

hallaren sin terminar, se admitirá

que el que continúe la construcción

y habilite el Inmueble deduzca lo in-

vertido con posterioridad al 1? de

enero de 195G en la continuación de

la obra.
Cuando a la fecha de la presenta-

ción de tes declaraciones juradas del

ejercicio en el cual se habilitó el in-

mueble o se hubieren efectuado los

pagos parciales, no hubiera sido fi-

jada definitivamente la valuación fis-

cal unitaria, los contribuyentes debe-

rán efectuar la deducción siempre

que el ochenta por ciento (SO %) del

total Invertido en la construcción de

cada unidad no supere la referida su-

ma. En el caso de que la valuación

definitiva que se fijare posteriormen-

te excediera del máximo admitido,

loa contribuyentes deberán rectificar

laa declaraciones juradas presentadas

dentro de los tres <2> meses de que

aquélla quedó firme.

Si no se hubiera podido efectuar

la. deducción en virtud de que el

ochenta por ciento (80 <%,) del total

Invertido supera la suma de dos mi-

llones de pesos monjdi nacional

(m$n. 2.000.000) y posteriormente

se fijara una valuación definitiva ma-
tarla que no exceda de dicho monto,

los contribuyentes podrán rectificar

sus declaraciones juradas correspon-

dientes al período en que se habilitó

el inmueble, a efectos de computar

la deducción.
55) Modificase la numeración de

los actuales artículos 140 a 142, que

quedaran como artículos 150 a 152.

respectivamente.
rf

56) Sustituyese la tasa del 7 l
lC

mencionada en el primer párrafo del

artículo 110. que pasa a ser 150. por

la del y f/c J sustituyese el segundo

párrafo de dicho artículo por el si-

guiente:
Del importo de la remuneración so

deducirán los aportes jubilatorios a

la Caja de Maternidad y las primas

de seguros de vida que correspondan

al empleado; las donaciones efectua-

das —

p

0r intermedio del empleador
— a entidades exentas; como ssí

también loa importes correspondien-

tes a honorarios medióos, odontológi-

cos y gastos de sepelio, del contribu-

yente y de las personas a su cargo,

con la aclaración de que hasta la

mima de m$n. 6.000 anuales esta

deducción se hará sin necestdad de
manifestación alguna por parle del !

responsable . Sí ¿>tos f;-.a:-¡tos evoedio-
|

ran do dicha ¡.-¡unía, e! n',ente de re-

tonclóu' sólo delu-rá computarlos si el

empleado le presenta una declaración I

jurada nue justifique el monto tota! '

cuya deducción se pretenda, en la
,

que deberá detallarse el nombre y '

apellido del o de los beneficiarios.
'

domicilio, monto y fecha de cada
pago, lista declaración será remitida ¡

por el empleador a la Dirección jun-
¡

taraente con la declaración a que '

hace referencia el artículo 151 de es- ,

te reglamento. •

|

57) Sustituyen»^ los actuales ar-

[

tículos 141 y 112, que quedan como'
artículos 151 y 152, por los siguien-

tes:

Artículo 151. — Los agentes do
retención incluidos en ei artículo an-
terior, sin perjuicio de ingresar las

retenciones dentro de los quince (15)

días hábiles de efectuados los pago?.

deberán presentar a la Dirección, an-

tes del l 9 de abril de cada año. una
declaración jurada en formulario ofi-

cial, donde conste: él nombre y do-
micilio de cada contribuyente; el.mon-
to de las remuneraciones pagadas en

el año anterior; los descuentos por

jubilaciones, primas de seguro- de vida,

aportes para Caja 'de Maternidad; las

donaciones; los honorarios asistencia-

Íes o gastos de sepelio mencionados en

el -segundo párrafo del articulo pre-

cedente; -las deducciones por mínimo
no imponible y cargas de familia; el

total del Impuesto retenido, las fechas

y forma en que fué ingresado a la

orden de la Dirección.

Si del ajuste practicado una vez fi-

nalizado el año fiscal surgiera que se

ha retenido más impuesto del que
realmente coi-respondía, los agentes

de retención procederán a reintegrar

a sus dependientes el excedente y se

acreditarán su importe para ser com-
pensado con futuros pagos.

En caso de que el monto imponible

anual —incluido gratificaciones, agui-

naldos y otras remuneraciones— fue-
'

se superior a m$n. 10.000, el agente

de retención deberá retener e ingre-

sar, además, el impuesto adicional

progresivo que corresponda de acuer-

do con la escala del artículo 86 de la

ley -

Artículo 15 2. — Conforme con lo

establecido en lo* artículos 150 y 151,

los- empleadores deberán aplicar —a
tos efectos de la retención de la tasa

básica y adicional progresiva— y te-

niendo en cuenta además las deduc-

ciones determinadas *por dichos ar-

tículos, cualesquiera de los siguientes

procedimientos:
a) Retención o ingreso a la orden de

la Dirección, dentro del plazo fi-

jado por el artículo 34 de este re-

glamento, del importe que resulte

de ajustar, en la oportunidad de

efectuarse cada pago, el impuesto
pertinente.
Para calcular el monto a ingre-

sar deberá sumarse al importe de

cada pago las sumas que se hubie-

ran abonado al contribuyente con
anterioridad y sobre ese total se

aplicará la tasa básica y adicional

progresiva si correspondiera. Del

importe así establecido se deduci-

rán las retenciones ya efectuadas

en el año;
Retención e ingreso dentro del

mismo plazo de un importe equi-

valente a la duodécima parte del

monto total retenido e ingresado

en el año anterior;
Retención e ingreso dentro de I

igual término de un importe equi-

valente a la duodécima parte del

impuesto básico y adicional calcu-

lado en función del monto impo-
nible anual —incluido gratifica-

ciones, aguinaldos y otras remune-
raciones— que presuntivamente
corresponderá al empleado en el

curso del año.
De optarse por los procedimientos

indicados en los incisos b) y c), el

agente de retención quedará obligado

a efectuar —antes del I o de abril de

cada año— un ajuste aplicando laa

normas establecidas en el artículo

anterior y a ingresar, dentro de dicho

plazo, el saldo que resulte a favo:' de

la Dirección. Sí del ajuste practicado

al finalizar el año fiscal surgiera que
se ha abonado más impuesto del que
realmente corresponde, el saldo res-

pectivo será acreditado para compen-
sar con futuros pagos.
En caso de baja o retiro de los be-

neficiarios, se computarán los sueldos,

comisiones, aguinaldos y demás remu-
neraciones y proporcionalmente las

deducciones desde el 1» de enero has-

ta el mes de la fcclia de baja o retiro.

Para situaciones no previstas se

consultará a la Dirección acerca de la

procedencia y forma de la retención.

58) Sustituyese el actual artículo 143,

que pasa a ser 153, por el siguiente:

Cuando se abonen sueldos, honora-
rios u otras retribuciones a personas
que actúen transitoriamente en el país

(técnicos, artistas, deportistas, profe-

sionales y otros) deberá retenerse el

b)

cj

impuesto bú/sico y adicional correspon-
diente, salvo quo ue trate de técnicos
co:iip¡ «uaidos cu ei artículo ¡U. de es-

te reglamento. .Si la residencia en la

República durante el año fiscal no
excediera de soM (;1) meses, so calcu-
lará 1;\ retención sin descuento alguno
en coacepto de mínimo no imponible
y canras de familia.
59) Modifícase la numeración de los

actuales artículos 144 y 14», que que-
darán como artículos 154 y 155.

60) Derógase el actual artículo 14u.

61) Modifícase la numeración de los

actuales artículos 147 a 14!», que que-
darán como artículos 15C a 158.

62) Deróganse los actuales artículos
150 y 151.

63) Modifícase la numeración de los
actuales artículos 152 a 154, que que-
darán como artículos 159 a 161.

C4) Sustituyese el actual artículo 152,
que pasa a ser 159, por el siguiente:

Artículo 159. — Los sueldos o re-
muneraciones recibidos del o en el ex-
tranjero en virtud de actividades rea-
lizadas dentro del territorio de la Re-
pública, están sujetos al gravamen
con excepción de los canos compren-
didos en el artículo SI de este regla-
mento.
C5) Deróganse los actuales artículos

155,. 156, Í57, 15S. 150. ICO, 161, 162.
163 y 164.

66) Agrégase como articulo 1 í>2, el si-

guiente:

Pequeños artesanos y empresarios
Artículo 162, — Se considerarán

comprendidos en lo dispuesto ei el

ine, g) del artículo 60 de la ley, a
aquellas personas que, desarrollando
una efectiva y personal tarea en la
actividad específica que constituye el

objeto de su empresa, tuvieren una
entrada anual por trabajos realizados
o servicios prestados inferior a m$n.
1.500.000 o un monto anua' de ventas
que no exceda a m$n 3.000.000.
En el caso de sociedades de perso-

nas, para determinar si no se superan
los limites establecidos precedente-
mente, los montos anuales de ingresos
por trabajos realizados, servicios pres-
tados o ventas se dividirán por el nú-
mero total de socios.

Para las explotaciones agropecua-
rias los índices precedentemente seña-
lados podrán ser reemplazados con la
condición de que la explotación no
supere la "unidad económica" a que
hace mención la T,ey N» 14.451.
67) Agréganse como artículos* 168,

164 y 165. los siguientes:
\

Disposiciones transitorias
Artículo 163. — Las amortizaciones

extraordinarias establecidas 1 por- el ar-
tículo 7 2 de la ley (texto ordenado. en
1959) son deducibles para los bienes
que no se revalúcu, en los ejercicios

cerrados durante el añe 1959, en ra-
zón de lo dispuesto por los artículos
12 y 26 de la Ley N' 15.272.

Artículo 164. — Las funciones de
carácter técnico o administrativo que,
de acuerdo con el punto 12 del ar-
tículo 2' de la ,,ey 14.789, deben cum-
plir los directores de sociedades anó-
nimas para que las remuneraciones
sean imputables a la cuarta categoría,
deberán consistir en un efectivo des-
empeño como técnico industrial, ge-
rente, contador, etc.

Artículo 165. — A los efectos del
artículo 1». punto 4, primer párrafo
del Decreto - Ley 4.610/58, los divi-

dendos en acciones liberadas puestos
a disposición de los accionistas a par-
tir del 1» de abril de 1958 y hasta el

15 de enero de 1959 no serán consi-
derados réditos gravados en mano de
los beneficiarios —radicados en el

país o en el exterior— ,- salvo cuando
por expresa indicación en la respec-
tiva convocatoria y ulterior aproba-
ción por la Asamblea, se otorgue op-
ción para recibir su pago en efectivo

o en especie.
6 8) Agrégase como artículo 10 6, la

disposición incluida en el artículo
8» del Decreto 6.281/60.

Art. 2» — Las normas precedentes se-

rán de aplicación a partir del 1* de ene-
ro de 1960, con excepción de las que
reglamentan disposiciones del Decreto-
Ley 4.610/58 o de la Ley 14.789, que
tendrán vigencia desde las fechas que
expresamente se indican en cada texto
legal.

Las nuevas tasas de retenciones o pa-
gos con carácter definitivo previstas por
la Ley 15.273 se aplicarán a partir del

16 de febrero de 1960, inclusive.

Art. 3' — La Secretaría de Estado de
Hacienda, al disponer la publicación ofi-

cial de la reglamentación del impuesto
a los réditos, actualizará las citas lega-

les y reglamentarias contenidas en su
texto, para «oordinarlas con el nuevo
ordenamiento legal y con las disposicio-

nes de este decreto.
Art. 4" — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía
y firmado por el señor Secretario de Es-
tado de Hacienda.

Art. 5° — Publíquese, comuniqúese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y arcMvese.
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —

Guillermo W. Klein.

Searetaria, de Haote***»

REVALUÓ IMPOSITIVO
Apruébase la refilaniemtaoióii 4e I*
I*})- 15.272, en lo que hace a los aspeo»
(o* ivUu-imiiados con ei «-evalúo com-
tmble.

DECRETO G.8T1. — Bs. Vs.. 10]6|6O

VISTO y CONSIDERANDO: Que por
decreto N' 5.438 !60 se reglamentaron
las disposiciones de la ley 15.272 rela-
tivas al revalúo impositivo. Que ha-
biéndose dado término a los estudio»
vinculados con la aplicación del reva-
lúo contable que la misma ley estable-
ce, corresponde dictar las normas re-
glamentarias pertinentes. Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l» — Apruébase la adjunta
reglamentación de la ley 15.272, en lo
que hace a loa aspectos relacionados
con el revalúo contable.

Art. 2» — El presente decreto ser*
refrendado por los señores Ministro»
Secretarios en los Departamentos d«

,

Economía y Educación y Justicia y fir-

mado por el señor Secretario de Estado
de Hacienda.

Art. 3* •— Publíquese, comuníquesw,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pase a la Inspec-
ción General de Justicia, a sus efectos,

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray.— Luis R. Mac. Kay. — Guillermo ,

W. Klein.

REGLAMENTO DEL REVALÚO
CONTABLE DISPUESTO POR

LA LEY 15.372

Artículo 16.
1* Las normas del decreto N» 5,418

del .17 de mayo de 1960 relativas &l
revalúo impositivo serán aplicables *
los electos del revalúo contable, en
tanto sean pertinentes y no resulten
modificadas por las que siguen.

2 9 El revalúo contable podrá ser
dispuesto:

a) En el caso de sociedades anóni-
mas, cooperativas y asociaciones
civiles con personería jurídica,
constituidas en el país, por el

Directorio u órgano de adminls-
tración, en «u caso, ad referén-
dum de la Asamblea General
de Accionistas o Socios, la qu»
deberá considerarlo en un pun-
to especial del orden del día.

b) En el caso de agencias o sucur-
sales de compañías constituida»
en el extranjero, por resolución
de su órgano de administración,

3' Dentro dé los tres meses de I«

fecha en que se apruebe el reválú»
conforme al punto anterior, la socie-

dad deberá presentar ante la autori-

dad competente nacional o provincial

una certificación suscripta por perso-
na inscripta en la matrícula del Con
sejo Profesional de Ciencias Económi-
cas respectivo, de la que resulte có-

mo se a dado cumplimiento a las nor-

mas de la ley y d^ este reglamento.
Además deberá acompañar a dicha
certificación una manifestación del

Directorio u órpano de administra-
ción de la sociedad, en su caso, en
el se"*ido de que el valor tota] del

conjunto de los bienes revaluaflos na
excede el valor de nla*a de la totali-

dad de esos bienes

4» Los organismos nacionales o pro-

vinciales competentes deberán pro-

nunciarse sobre el revalúo con la SO"

la verificación de que se ha dada
cumplimiento a las disposiciones d«
la ley y de este reglamento, dentra
de los siguientes plazos, a contar d«
la fecha de presentación de la doea*
mentación Indicada en el punto 3*:

a) En jurisdicción i.iclonal, dentro
de los cinco meses,

b) Ei jurisdicción provincial, den-
tro del término q\ie determina
la autoridad competente local.

Vencidos los plazos indicados pre-
cedentemente sin que fuere objetada
el revalúo contable se -tendrá por
aprobado y la sociedad quedará ha-
bilitada para disponer del SAldo fl«

revalúo en la forma establecida en
el artículo 22 de la ley.

Si el revalúo mereciera observado»
nes, el organismo nacional o provin-
cial competente fijará el plazo den-
tro del cual la sociedad deberá pro-
ceder a la aclaración o rectificació*
pertinente: y si no mediara objeción
oficial ('entro de los "los mese.j de 1*
fecha en que la sociedad presento
las aclaraciones o rectificaciones, si

mismo se tendrá por aprobado y 1»
sociedad quedará autorizada para dis-
poner del saldo del revalúo. El mis»
mo procedimiento e iguales plazo»
regirán para el caso de nuevas Ob-
servaciones oficiales efectuadas »«
término.
Artículo 17.

1' Serán susceptibles de revalúo
contable los bienes que existieren Al
comienzo del primer ejercicio que s*
inicie c.i el año 1960. En caw de qu#
el revalúo ae contabilice en el eJercD
elo siguiente, podrán omputarse lo»
bienes que aun figurasen en el In-
ventario fniofol ei« dioho ejercicio.
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2" Kn caso de que ana entidad siga

'

con la explotación o actividad de otra,

podrán tomarse, a los efectos del re-

Kalúo contable, las fechas de adquisi-

ción y valores de origen de los bie-

nes de la entidad antecesora. Cuando
la continuación de la explotación o
actividad so formalice con posteriori-

dad a la fecha del revalúo, también
¿odrán tomarse lag fechas de adqui-
inclon y valores de origen de la enti-

nad antecesora, siempre que ae cura-

plan Icj supuestos a a e alude la se-

cunda parte del primer párrafo del

Wticulo 30 de la ley,

'Articulo 3 8.

Sin reglamenrtaeldn,
Artículo 19.

1* La actualización de loa activos
constituidos por fondos líquidos én
moneda extranjera (entendiéndose por
tales los disponibles) deberá efectuar-
ee convirtiendo dichos fondos líqui-

dos al tipo de cambio cierre compra-
dor del Banco de ln Nación Argenti-
na a la fecha del revalúo, siempre
que éste fuera mayor al que figuro
contabilizado,

2° No procederá la revaluaeión de
las deudas en moneda extranjera ni

la de los fondos líquidos a. que alude
hi punto anterior cuando la diferen-

cia resultante de la revaluación de
astos último» sea superior a la dife-

rencia proveniewte de la actualiza-

ción d^ las primerea.
Artículo 20.

1? A todos loa efectos del revalúo
contable se entiende por fecha de re-

valúo el día en $ue se inicie el pri-

mer ejercicio de 1960; y por ejerci-

cio del revalúo, eí primer ejercicio

que se inicie en ese año.
2* La amortización de los bienes

revaluados amortízalas se calculará
desde el ejercicio de' revalúo sobre los

nuevos valores, teniendo en cuenta el

remanente de la vida útil que se les

hubiera asignado.
krtfeulo 21. — Según fuere la fecha

*a que se contabilice el revalúo, el saldi
» que se refiere el articulo 21 de la ley
k&Oává, ser disminuido, animismo, en e'

los

beneficios o quebrantos sujeto,* a este

gravamen en -el caso de ventas de in-

muebles o disolución de sociedades de
personas (incluso las de responsabilidad
limitada), retiro de algún socio y trans-
ferencia de cuotas suélales.

7? — Deróganse los actuales artículos

35, 3G, 37, 40 y 41.
8'-J — Modifícase la numeración de los

actuales artículos 3 i y 39 que quedarán
como 35 y 36

.

9 — Agrégase como artículo 37 el si-

guiente:
Artículo 37. — La deducción admitida

a los electos del prsgo de e*te gravamen
por el artículo SI inciso 10 de la ley

nm.682, texto ordenado en 1959, con-
sistente en el 10 <% del importe invertido
en la construcción da viviendas destina-

das a la venta, solo podrá efectuarse

REGLAMENTO

importe que resulte de acumular las servirán de base para el cálculo d
amortizaciones correspondientes a 1 u s

períodos que hubieren transcurrido des-

de el primer ejercicio ime.ado en lsn>u,

salvo que se optare por su afectación
directa a la cuenta "Pérdidas y Ga-
nancias". Igual disminución podrá rea-
lizarse en el caso de baja por venta, re-

emplazo o desuso de los bienes cuya
revaluacióri incida en el mencionado
saldo.

Artículo 22.

i'' El quebranto que se compense
con el salub de rcvaiüo deberá regis-

trarse en forma expresa en el cuadro
de péruidas y ganancias.

2'' La capitalización autorizada por
el artículo 2 2 de la ley deberá ser
previamente aprobada por la Asam-
blea General o el órgano de adminis-
tración en su caso, quien dentro de
las normas que lijan la citada ley y
'este reglamento determinará la for-
ma de llevarla a cabo.

S? Las cuotas de capitalización del

"sal-do de revalíio contable-ley ] 5.272"

calculadas conformo a lo establecido

en el artículo 22 de la ley, que no se

hayan capitalizado por falta d_> i'nn-

tabiliüación del revalúo u otra causa,

podrán acumularse y capitalizar; • >.

juntamente con la cuota correspon
diente al afio en que se decida llevar

a cabo tal capitalización.
4» Las acciones y cuotas sociales

recibidas de otras sociedades como
consecuencia de la revaluación po-

drán integrar el saldo de revalúo de
1;< entidad que las recibe. Dicho salde»

sólo podrá tener el destino fijado en

el artículo 22 de la ley y en este re-

glamento, aunque podrá capitalizara''

sin las limitaciones previstas en el

indicado artículo.
Articulo 23. — R'tt reg'amentaeión.
Artículo 24. — Sin reglamentación.
Artículo 2~>. —- La certificación dpi

contador y la manifestación del Direc-

torio u órgano de adminlstrnc'ón de ln

cuando el contribuyente acredito qu:- la

operación do venta füo concertada ,-on

anterioridad al l9 de enero do 19(50.

Art. 2? — Las cita« lépalos y r.v¿:a-

montarias contenidas en la regíame'- i-

eión de ',!, ley del impuesto a las ga'vt.n»

C"as eventuales, quedan modificadas ci>

la formí que «•.} indica en la planilia

priesa, .p"_< forma parte integrante reí

presenta decreto

„

Art. .19 — El presente decreto -eri

refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Econeniía
y firmado por ei señor Secretario de
Estado de Hacienda.

Art. 49 •— Comuniqúese, pubHqu.^c,
cióse a Ja Dirección General del Boktíu
Oficial e Impartas y archívese.

FiiONDlíSL — Alvaro Alsogaray. —
Guillermo W. Klein.

CITAS
]>ei:.-ew N*

Nuevo
Jü e g a I e » Reglamentarte

KLA51/5B Donde dice \ Debe decir Donde dice 1 Debe dw 'f

Art. Art.
49 49 Artículo 16 Artículo 15
40 4? Artículo 35 Articulo lü

13 12 Artículo 3'-' Artículo I tí

21 20 Ai-tÍculo 15 Artículo 14
20 22 Artículo 21 Artículo 20

26 25 Artículo 15 Artículo 14 Articulo 2Í Artículo 28
31 • ;io Ley 11.683

(t.o. en Utóí»)
Ley 11.683
U.o. en lí>60)

Rocied;»'"'

punto W
ajustarse
decreto.

r'-evistas en el artículo 11
ó"« pcito rp^fi'Tin-to deberán
al modelo an<>y(i al frésente

A N K X O
LEY 15.272 - DETERMINACIÓN DEL, REVALÚO CONTABLE

Nombre:

fecha de aprobación del revalúo por la asamblea u órgano de administración:

3

Valor
"*«-' de
aro ori-

gen

Amorti-
zación
conta-
bilizada
antes
del

revalúo

Valor.' de.
Inventario
a n tes del

revalúo
2 - 3

Valor de inven-
ventario reva-
luado neto de
amortizaciones

Sub total

Menos: diferencia neta en los ru-
bros en moneda extranjera revaluados:

Total

Dife-
rencia
conta-
bilizada
5 - 4

Certifico que «1 resumen que
antecede corresponde al detalle
de loa bienes revaluados en el

e.ereicio determinado conforme
a las disposición»» y porcentajes
de la ley 15.272 y su Reglamen-
ta eión.

Firma del Contador de la matrícula

El que suscribe en representa-
ción del DirectoriolOrgano de
administración (1) manifiesta
que el valor total del conjunto
de los bienes revaluados no ex-
cede al valor do plaza de la to-
talidad de esos bienes.
Firma y aclaración de firma.
(11 Táchese lo que no correa
ponda.

Firma y aclaración do firma

(l) Táchese lo que no corresponda.

En la presente planilla sólo ae incluirán los bienes revaluados, agrupándolos
por rubros,*oomo maquinarias, muebles y útiles, instalaciones, rodados, etc., excepto
para los inmueble», quu se detallarán individualmente. Los rubros activos y pa-
sivos en moneda extranjera revaluados se detallarán por separado, consignando
solamente los totales en esta planilla,

Secretaria de Hacienda

IMPUESTOS
GANANCIAS EVENTUALES. — Mo-
difícase 1» regiainentacióui de la ley
de impuestos a las ganancia* erventua-
les.

DECRETO N? 6.872 Bs. As., 10j«11960

VISTO la necesidad do adecuar cier-

tas normas del decreto reglamentario de
la ley de impuesto a las ganancias 'even-
tuales, en virtud de las modificaciones
introducidas a la misma por el artículo
4? do la ley N? la. 273,

M Presidente de te Nación Argentina,
Decreta :

Artículo l'J — Modifícase la reglamen-
tación do la ley de impuesto a las ga-
nancias eventuales (decreto ir? 16.651|59)
en la siguiente forma:

1? — Derógase ol artículo 9 ?.

2? — Modifícase la numeración de los

actuales artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16. 17 y 1.8 que quedarán como artículos
9?, 10, 11, 12, 13. 14, 13, 10 y 17.

;¡n _.. .Sustituyese el actual artículo 17,

que pasa a ser 1 (i, por el siguiente:
Artículo l(i. — ¡Fijan so en el. veinti-

ciiuo por ciento (25 <%) los porcentajes
0110, en concepto de deducción adicional,
autoriza ol artículo 5? de la ley.

A loa efectos del cálculo de esta de-
ducción, los períodos a considerar se con-
tarán a partir de la fecha de compra,
valuación o habilitación de las construc-
ciones y hasta el 31 de diciembre de
1960, inclusive.
Las fracciones mayores de tres (3)

meses se computarán como año com-
pleto.

49 — Sustituyese el actual artículo 18
que pasa a ser 17, por el siguiente:

Artículo 17. — A los fines de lo dis-
puesto en el artículo 8? de la ley, bajo
ningún concepto se admitirá la compen-
sación con utilidades e ingresos sujetos
al impuesto a los réditos, ni se consi-
derará como pérdida el importe que la
ley autoriza a deducir en concepto de
ganancia eventual no imponible.

5? —- Modifícase la numeración de los
actuales artículos 19, 20, 21. 22, 2.1, 24.

25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 y 34
que quedarán como artículos 18, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 2<>, 27, 28, 29, 30, 31,
32 y 33.

6? — Agrégase como artículo. 34 el si»

guiente:
Bienes Kcvalixados

Artículo 34. — Cuando se hubiere op-
tado por el revalúo que autoriza la ley

15.272, los nuevos valores actualizados

Ministerio de Economía

CAPITAL EXTRANJERO
INVERSIÓN DEFINITIVA. — Anto-
rízase en maquinarlas, equipos y ele-

mentos destinados a la ejecución de
5

obras hidráulicas, viales y civiles en .

general. 1

DECRETO N« 6.920. — Bs. As. 10|6¡60
'

VISTO la presentación cfe.ctuada en
expediente N* 5.658/59, por la firma
Consorcio do Ing-ouieros Contratistas
Generales, Sociedad Anónima, de Lima,
Perú, en au carácter de inversora,, con-
juntamente con la firma Consorcio -Eco-
vial, Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada, con domicilio en San José 1330,, ,,.,,, ., , „,„ ¡rc 1t „,„>(;» Eij.ir,
Capital Federal, en la que proponen urta ,

ll - :" 'I 5
,

8
'

l ]
y> ! «

11 - ,Jl!)
l

5S
.

6.4¿J|oJ

inversión de capital extranjero en eoui- .
-
J eouipKmeiu.ii ioh.

pos y elementos complementarios pura.! Art, (i* — Dentro de los treinta días

la ejecución de obras hidráulicas y via- , de la fecha del presente decreto non-
Íes:' y CONSIDERANDO: Que los equi- ' sorcio Eco vial, Sociedad de Resppmsabi-
pos y elementos a radicar se encuentran

j
lidad Limitada presentará a la Divec-

en el país, habiendo sido introducidos de ¡ eión de Inversiones y Radicaciones de

mediante la presentación del testimonio
debidamente inscripto de las modifica-
ciones.

Art. i v — Los bienes de capital a in-
corporar al país como resultado do la
presente inversión, su descripcióa
técnica e individualización, se consignan
en la planilla aprobada por el Ministe-
rio de Economía que se adjunta al pre-
sente decreto y que se considera p.trte

integrante del mismo.

Art. 5' — Lus máquinas, equipos y
elementos complementarios que forman
la presento inversión, quedan eximidos
del pago de recargos a la importación

I establecidos en 'os Decretos números

acuerdo con el artículo H* del Decreto
Ley '367/57; Que corr motivo de la sus-
pensión transitoria de las -obras de la

central hidroeléctrica "Kl Nthuil" nú-
mero S, trabajo para el cual fueron in-

troducidos en forma temporaria, los ci-

tados elementos se encuentran inacti-

vos; Que la radicación definitiva del
plantel de equipos comprendidos en la > anterior v
presente inversión es de fundamental •

'

importancia para la construcción y des-
arrollo de obras viales, que requieren
elementos adecuados para tales traba-
jos, así como también para la prosecu-
ción de las obras de la antes citada cen-
tral hidroeléctrica; Que la Secretaría de
Estado de Energía y Combustibles se

1 ('apílales del Ministerio de Economía el-

detallo analítico do acuerdo con la cla-

sificación aduanera de lo* bienes objeto
de; la inversión.

Art. 7» — La Dirección Nacional', de-,.

Aduanas permitirá el despacho a ; pias:a

de los bienes so^re la base del detalle
analítico a que se refiere el artículo

las condiciones establecidas
en el presente decreto. El plazo para el

despacho a plaza no deberá exceder de
tres meses, a contar de la fecha en que
se autorice dicho detalle.

Art. 8» — El Ministerio de Economía
queda facultado para autorizar lo» reem-
plazos pertinentes que pudieran origi-

narse en razón de la clasificación adua-
era que se asigne a los elementos apro-

Que la firma proponente cuenta con an- ¡
hados, en el momento de su ¡ntrodue-

tecedentes técnicos v financieros que eión, siempre que no sustituyan los bie-

justifican suficiente responsabilidad y ,
nes cuya importación se autoriza, kual-

capacidad para concretar la inversión y mente dicho Ministerio, previo dictamen

expide favorablemente con respecto alan
utilidad y capacidad de los equipos; ! n

el plan de trabajos a desarrollar; Por
ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo 1.» — Autorízase la inversión
de capital extranjero con carácter defi-

nitivo en el territorio de la República
Argentina por el importe do quinientos
veintidós mil cuatrocientos setenta y vtn

dólares estadounidenses (u$s. 522.47.1.-),

valor C. y F. Buenos Aires, en maqui-
narias, equipos y elementos complemen-
tarios destinados a la ejecución de obras
hidráulicas, viales y civiles en general,
propuesta por la firma Consorcio de In-
genieros Contratistas Generales, Socie-

dad Anónima, de lama, Perú, para ser

radicada en la firma Consorcio Ecovial,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con oficinas en San Josó 1330, Capital
Federal, República Argentina, en un
todo de acuerdo con las condiciones es-

tablecidas en la Ley 14.780.

Art. 2? — Como contrapartida por su
inversión de capital, convertida al tipo

de cambio de mercado libre del día de
despacho a plaza de los bienes, la in-

versora recibirá cuotas de capital de la

firma receptora, a su valor nominal, las

que no podrán ser transferidas hasta
tres años después de la Incorporación
efectiva de las maquinarias, equipos y
elementos complementarios objeto de la

presente inversión.
Art. 3« — Dentro do los ciento ochen-

ta días a contar de la fecha del presente
decreto, Consorcio Ecovial, Sociedad do
Responsabilidad Limitada, deberá au-
mentar su capital en un monto suficien-

te que le permita absorber el importe
de la inversión que so autoriza, como asi

también modificar la cláusula sexta del

mismo contrato social estableciendo la

Intransferibilidfid de las cuotas de ca-
pital a que so refiere el artículo ante-
rior por el plazo que allí tambiín se
establece. El cumplimiento del requisito
establecido en este artículo se acreditará

de la Secretaría de Estado de Industria

y Minería, podrá autorizar las sustitu-

ciones de bienes que por motivo» fun-

dados soliciten los inversores, siempre
que las mismas no alteren los funda-
mentos del presente decreto.

Art. 9' —- Los precios de los bienes
físicos comprendidos en la presente in-

versión deberán ajustarse a los corrien-

tes de venta que rigen en los mercados
de importación para equipos similares,

circunstancia que deberá ser probada
por la firma inversora a satisfacción de
la Secretaría de Estado de Industria y
Minería, antes de proceder al despacho
a plaza.

Art. 10. — Los bienes mencionados
en el detalle analítico adjunto serán
destinados a los trabajos que la firma
destinataria efectúe en el país, en espe-

cial los contratados con la Empresa del

Estado Agua y Energía Eléctrica, como
así también las que pudiera contratar
en el futuro, y deberán entrar en activi-

dad dentro de ios plazos establecidos
en los respectivos contratos con dicho
Organismo.

Art. 11. — La empresa queda compro-
metida a mantener las maquinarias a
que se refiere el presente decreto en.

perfecto estado de conservación, así co-

mo a. proceder a actualizar permanente-
mente las técnicas de trabajo emplea-
das. No podrá transferir los bienes de
capital incluidos en la inversión sin pre-

via autorización del Ministerio do Eco-
nomía.

Art. 12. — La Secretaría de Estado de
Industria y Minería controlará el cum-
plimiento de la puesta en funcionamien-
to y ejecución do trabajos comprendidos
en la inversión que autoriza.

Art. 13. — Los inversores podrán
transferir por el mercado libre de cam-
bios las utilidades anuales realizadas y
líquidas provenientes de la inversión,
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Art, 14. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro en el

Departamento de Economía, y firmado
por los señores Secretarios de Estado de
Finanzas, de Hacienda y d-e Industria y
Minería e interino de Comercio.

Art. 15. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva al Minis-
terio de Economía, a sus efectos y opor-
tuno archivo.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray, —
Carlos A. Juni. — Guillermo W. Klein.

430NSORCIG ECOVIAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Detalle de maquinarias y equipos
a radicar

u$s.
1 On tractor "Diesel" de oru-
ga Allis Chalmers HD-11
«on «us Implementos co-
rrientes . 14.844.69

1 Una motoniveladora "Die-
sel CaterpiHar" 12 14.472.68

1 Una aplanadora "Huber"
de £ ruedas de 10 tonela-
das 8.967.S2

1 Una aplanadora .. "Huber"
de 3 ruedas de 10 tonela-
das . S.967.32

1 Una mezcladora hormigo-
nera de doble tambor
"Koehring" de 16 pies cú-
bicos 22.02S.01
Partes para Id 898.54

1 Una mezcladora hormigo-
nera de doble tambor
"Koehring" de 14 pies cú-
bicos 2S.025.01

1 Un compresíT de aire
"Chicago Pneumatic" de
313-5 pies cúbicos con sus
implementos de uso co-
rriente 11.237.25

1 Un compresar de aire
"Chicago Pneumatic" de
"Sí5 pies cúbicas eon sus
implementos de uso co-
rriente .. 11.237.25

1 Un c o m p ts© sor de- aire
"Chicago Fnouraatic" de
86-6 pies cúbicos con sus
implementos de -aso co-
rriente 11.217.2*

1 Un compresor "XngersoU
Rand" 315, con sus imple-
mentos de uso corriente . . 11.237.2S

1 Un perforador raévil "Wa-
gron Drill" "Chicago Paeu-
matic" G.400' con s«s Im-
plementos corrientes ..... 3.61S.39
Partes para Id. ......... 6.S2ÍA6

1 Un perforador móvil "Wa-
gón Drill" "Chicago Pfleu-
matle" G.40Ó con sus Im-
plementos corrientes ..... 8. 613.31*

1 Una planta hormigonera
"Erie" de 1 yarda cúbica

. con sus depósitos de ali-

mentación y operación co-
rrientes ............. 2Í.5J8.22
Partes para Id 1 93.2 7

1 Un telesférieo de vaivén de
40 toneladas, hora, con mo-
tor eléctrico , 12.585.72

1 Ua Cotral, -consistente en
juegos de Formes metáli-
cos telescópicos para en-
cofrado de túneles de 10
metros lineales c/u. inclu-
sive carro transportador . 39.33fl.37

1 Una pesadora de agrega-
dos para hormigonera con
sus depósitos de alimen-
tación y operación . 3.461.07

1 Una bomba jansportador
neumático de hormigón
"Placy" G.500 F 4.405.00
Partes para transportador
"Placy" 2.987.17

1 Una bomba transportador
neumático de hormigón
"Placy" G.500 F. . . 4.40E.OO

1 Una bomba transportador
neumático de hormigón
"Placy" G.500 F 4.405.00

1 Una pala neumática para
túnel "Atlas" LM-30 ..... 8.706.74

1 Una pala neumática para
túnel "Atlas" LM-30 8.706.74

1 Una pala neumática para
' túnel "Atlas" LM-S0 S. 706.74

1 Una compresora "W o r-

thington" 210 PS Gil 7 3-

175 11.237.SJ5
1 Un tractor "Allis C h a 1-

mers" N* 13-C-ll 14.844.69
1 XJn tractor "Martin" N» 12-

C-03 4.59S.0-0
1 Un tractor "Caterpillar"
DW-10 N» 13-C-04 1-6.211.00

1 Un tractor "Caterpillar"
D7 N» 13-C-14 12.235.00

1 Un tractor "Caterpillar"
X>7 N* 13-C-13 ie.211.O0

1 Una compresora "Gardner
Denver" N' 27-C-09 S,412. 00

1 Una compresora "Gardner
Denver" N» 27-C-0S S. 412. 00

1 Una locomotora "Rurtha-
11er" N« 51-C-14 fi.506.25

1 Una locomotora "Rurtha-
11er" N' 51-C-13 -"..506.25

1 Una locomotora "Rurtha-
11er" N« 51-C-12 5.5-06.25

1 T Tna locomotora "Rurtha-
11er" N' 51-C-ll 5.305.25

1 Una trituradora "A astln
Weítern" N" 46-C-01 ..... 6.922.16

1 Una compresora "W o r-

thington" Nr
-' 27-C-07 11.237.25

Partes para Id. 1.752.77
1 Una compresora "Chicago
Pneumatic" N» 27-C-03 . . 11.237.25
Partes para Id. . ., 833.70

1 Una excavadora "Bucyrus
Erie" N» 15-C-04 22.025.61

1 Una excavadora 'X i m a"
S" 15-C-02 ..; 22.025.01

1 Una motoniveladora "Ca-
terpillar" N? 17-C-04 ..... 14.473.58

Valor F. O. B 476.386.41
Flete 46.084.59

Valor total C. y F. 522.471.00

Ministerio de Economía
CAPITAI. EXTRANJERO
INVERSIÓN DEFINITIVA. — Aa-
toríease ea maquinarias, equipos y
repuestos d«*Unados a la fabricación
de resortes.

DECRETO N» 6.705. — Bs. As., 10¡6|60

VISTO la presentado» efectuada en
expediente Nv 8359|5S por la firma Ne-
Sag Jáprias Company Limited, de On-
tario, Canadá en su carácter 4e Inver-
sora, juntamente con la firma Resortes
No-Sag de la Arge-ntina, Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial (en forma-
ción), de Buenos Aires, República Ar-
gentina, en la <ine proponen una inver-
sión de capital extranjero es maquina-
rias, equipos y repuestos; y CONSIDE-
RANDO: Que la inversión de capital
propuesta está destinada a la fabrica-

ción do Resortes No-Sag, maleables a
diversas usos; Que de los antecedentes
y estudios realizados surge que los re-

sortes a producir responden a una téc-
nica no utilizada hasta el presente en el

país, circunstancia que favorecerá, la di-

versificación industrial en este tpo de
elementos; Que la firma proponiente
cuenta con antecedentes técnicos y fi-

nancieros qn« justifican suficiente res-

ponsabilidad y capacidad para concre-
tar la Inversión y el plan de trabajos
programados; Por ello,

KI Presidente de la Nación Argentina,
l>wreta:

Artículo 1* — Autorízase ia inversión
definitiva de capUal extranjero en el
territorio de la República Argentina, por
el importe -do treinta Mil Dólares Es-
tadounidenses <u|s. 30. <*»«), valor W.
O. B. puerto de embarque, en. equipo*,
maqmnar.as, accesorios y repuestos, des-
tinados a la fabricación de resortes
No-Sag propuesto por la aíirma No-
Sag Spring Company Limited, de Onta-
rio, Canadá, para ser radicada en la
firma Resortes No-Sag de la Argentina
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial {en formación), con domicilio «a
Paseo Cotón 221, Capital Federal y fá-
brica en la calle Meló 4725, Villa Mar-
telli, Proyincia de Buenos Airea, Repú-
blica Argentina, en un todo de acuerdo
con las condiciones establecidas en la
Ley N* 14.780.

Art. 29 — Como contrapartida por su
inversión de capital convertida al tipo
de cambio del mercado libre a la fecha
del despacho a plaza de los respectivos
bienes, la inversora recibirá acciones or-
dinarias, a su valor nominal, de la so-
ciedad anónima a constituir, no pu-
rliendo transferirlas aasta tres años des-
pués de la puesta en marcha, en con-
diciones normales, de la emprcs-i obje-
to de la presento inversión.

Art. S* — Dentro de un pla*o de
ciento ochenta días a contar de la fecha
del presente Decreto, deberá acreditar-
se la constitución definitiva de Resortes
No-Sag de la Argentina Sociedad Anó-
nima Industrial v Comercial, .con un
capital suficiente como para absorber la
inversión que se autoriza. El Ministerio
de Economía queda facultado para pro-
rrogar, en casos justificados, el plazo
establecido en el presente artículo.

Art. 4° — Dos bienes a incorparar co-
mo resultado de la presente inversión,
su descripción técnica e individualiza-
ción se consignan en la planilla aproba-
da por el Ministerio de Economía que
se adjunta al presente Decreto y se con-
sidera parte integrante del mismo. Di-
chos bienes deberán ser nuevos, pro-
vistos especialmente con destino a la
planta industrial de la benefieiaria.

Art. 5" — Los equipos, maquinarias,
accesorios y repuestos que forman par-
te de la presente inversión quedan exi-
midos del pago de recargos ,a la importa-
ción estableados en los Decretos núme-
ros ]l.í»17|58, ll.!U,?[58, 11.919158 y
5. 439 1 5 9.

Art. 69 — Dentro de ios noventa (90)
días a contar de la fecha del presente
Decreto, la beneficiaría do la inversión,
presentará al Ministerio d-e Economía el

detalle analítico de acuerdo con la cla-
s'ficaoión aduanera do los bienes ob-
jeto de la radVación.

Art, 7» — I.a Dirección Nacional de
*'liiíi"'is permití rf! el despacho n pía xa
de N l)l("ios, sohi'f Ifi bicp rlf] detfille
n tv-iTf' }>*<) íx r^-f* <¡^ r-'

vfi^re ^1 n v tiv..il^ «ri.

*-^rínr- y inq pn"-!^ --'*nue9 o^t^h TeP ! ^ri<!i orí

el presente Decreto. — El plazo para

despacho a. plaza no deberá exceder de
seis meses, a contar de la fecha en que
el Míntsierio de Economía autorice di-

cho detaile.

Art. 8? — El Ministerio de Economía
queda facultado para autorizar los re-
emplazos pertinentes que pudieran ori-

ginarse en razón de la clasificación
aduanera que se asigne a ios elementos
aprobados, en el momento de su intro-
ducción, siempre que no sustituya» los

bienes cuya importación se autoriza.
Igualmente dicho Ministerio, previo dic-
tamen de la Secretaría de Estado de In-
dustria y Minería, podrá autorizar las

sustituciones de bienes que por motivos
fundados soliciten los inversores, siem-
pre que las mismas no alteren los fun-
damentos del presente decreto.

Art. Ü ? -— Los precios de loa bienes
físicos comprendidos en la presente in-

versión deberán ajustarse a los corrien-
tes de venta que rigen en los mercados
de exportación para equipos similares,

circunstancia que deberá ser probada
por la firma Inversora a satisfacción de
la Consejería Económica de la Emba-
jada Argentina en el país de origen de
los bienes, antes do proceder a su em-
barque.

Art. 10. —• La inversión que se aprue-
ba por el presente Decreto efitá desti-

nada a la -uistaiacióa, en la cahe Alelo

17 2u, Villa Martelli, Pruvinc-a de Bue-
nos Aires, de una pianta para la fa-

bricación de Resortes No-Mas, la que
debsrá entrar en Producción deni.ro de
un plazo no mayor de nueve meses a
contar de la fecha de las aatoriisacioñes
para, el despacho a plaaa de tos bleaejs.

Art. 11. — La empresa queda eoas-

prometida a mantener la planta indus-
trial a que se refiero ei presente Decre-
to, en perfecto estado de conservación,
así como a proceder a aetualixar per-
manentemente la» técnicas de protiucc.-óft

empleadas. No podrá transferir los bie-

aes de capital incluidos ew Ja inversión
sin previa autorización del Ministerio
de Economía.

Art. 12. — La Secretaría de Estado
de Industria y Minería controlará el

cumpUm.ento de Ja instalación, puesta
en marcha y plan de producción com-
prendido en la inversión que se auto-
riza.

Art. 13. — Los inversores podrán
transferir por el mercado libre de cam-
bios las utilidades anuales realizadas y
liquidas provenientes de la invenida.

Art 14. — El presente Decreto aera
reíreadado por el seaor Ministro ' '«Se-

cretario en ©1 Departamento ü© Koóao-
mía y iu-mado per tes «eñcirtss Secreta-
rios de Estado de Finanzas, de Hacien-
da y de Industria y Minería e interine 4e
Comercio,

Art. 15. — Comuniqúese, puMíquese,
áése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva al Ministe-
rio de Economía, a sus efectos y opor-
tuno archivo.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —
Carlos A. Juni. — Guillermo W. Klein.

RESORTKS NO-SAG »E IjA
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Detalle de las niupi aariat,, equipos,

repuestas y accesorios a radicar

U*S.
3 Tres máquinas automáti-

cas marca *No-Sag', pa-
la formar, curvar y cor-
tar resortes de alambre,
completa, con motor de
5 HP 27.Qv0.—•

1 Un equipo espiral, com-
puesto de-
Una máquina automáti-
ca marca "Bennett", pa-
ra formar en pase cerra-
do o abierto y cortar re-
sortes de alambre, com-
pleta, con motor de 3R0
voltios, 50 ciclos, trifá-

sicas. Peso 7Ú0 kilogra-
mos, aproximadamente.
Una máquina automáti-
ca marca "Bennett™, en-
ganchadora, accionada a
aire comprimido. Peso
2 00 lí ¡logramos aproxi-
madamente 2.20'©.-—

REPUESTOS:
12 Doce juegos de piezas pa-

ra corte, fabricadas en
aceros especiales, dife-
rentes medidas.

4 Cuatro pernos N? 159.
2 Dos p'ezas de cadenas
de ll2" de ancho; un*
de 20 y la otra de 80
milímetros de pase.

80 Ochenta piezas de cone-
xión.

2 Dos engranajes sin fin
N» 14.

2 Dos engranajes sin fin
N? 15.

2 Dos engranajes sin fia
N« 1G.

2 Don engranajes sin fin

N? 17.

i di.i-tr-i engranajes sin
fin N*1 24.

4 Cuatro engranajes sin
fin N» 61.

4 Cuatro engranajes sia
fin N" 01.

4 Cuatro engranajes ala
fin, N<? 205 80*.—

Valor Total Fob. ... 30.000.—

Secretaría de Comercio
VERBA MATE
Fíjase el casto de produectóu por ki-
logramo de yerba maíe nacional «am-
ellada, zafra 1959, puesto en Buenos
Aires o Rosarlo.

DECRETO N'' C.843 — Bs. As. 10¡6t««.
VISTO el Expediente CROL núme-

ro 47¡60, el asesoramiento prestado por
la Comisión Reguladora de la Produc-
ción y Comercio de la Xerba Mate pre-
visto en el apartado 1", inc.so i) del ar-
tículo S9 de la Ley N? a.2.236 para la
fijación del costo de producción medk»
nermal y corriente de la yerba mate
nacional canchada de cultivo de la za-
fra 19 59, determinado por la Secreta-
ria de Estado de Agricultura y Gana-
dería, de acuerdo a lo establecido por
la referida ley, y, CONSIDERANDO:
Que en la zafra de yerba mate del afio
1959, se han registrado aume«to* ea
los rubros gastos generales, mano de
obra, flotes, acarreos y otros, que Inte-
gran su costo de producción, cuya in-
cidencia en el mismo se hace tanto más
notable como consecuencia de la dis-
minución opeíada en el monto rendido
por esa cosecha; Que paralelamente a
los citados aumentos procede el ajuste
del margen de utilidad que se reconoce
al productor, así eomo también el de
los gastos de comercialización; Por
tanto.
El Presidente de la Nació» Argentina,

Decreta;
Artículo i* — Fíjase «n nueve poso»

con doscientos seis milésimos de pesa
moneda nacional (m$n. 9,206) el ces-
to de producción medio normal y co-
rriente,, previsto ea el apartado IV, in-
ciso i) del artículo 3» de la Ley nu-
mero 12.236, por kilogramo de yerba
mate nacional canchada de cultivo de
la zafra 1959, puesto en Buenos Airea
o Rosario.

Art. 2^ -— Reconócese a. los produc-
tores de yerba mate nacional canchada,
de cultivo, de la zafra 1959, un margen
de ntitidad de un peso con quinientos
cincuenta y un milésimos de peso mo-
neda nacional (m$n. 1,551) que se adi-
cionará al costo de producción medio
normal y corriente fijado en el artícelo
anterior, a los efectos de >o establecido
en «3 apartado 1». inciso i) del irtícnl©
3?, de la Ley N» 12.256.

Art. 31? — Fíjase en noventa y siete
milésimos de pesos moneda nacional
(rota. ».*97) los gastos <• comercialí-
¡cción por kilogramo de yerba mate
nacional canchada, ae cultivo, de la na-
fra 1»59, cuya recuperación se operar*
por vía del precio de venta.

Art. 4» — El presente decreto #era
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Econo-
mía y firmado por los señores Secreta-
nos de Estado de Industria y Minería
o cargo Interinamente d« la Secretaria
de Estado de Comerc : o, y de Ajrricwí-
tura y Cañad ería.

Art, 5i — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección General del Botetfn
uncial e Imprentas y vuelva al Mi-
nisterio de Economía (Secretaría deEstndo de Comercio) a sus efectos.
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —

- Ernesto Malaccorto.
Carlos? A. Juni.

Secretaría de Hacietnla
IMPOSTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Recar-
gos de cambio que abonará)* los fua-
cíonarlog del Servicio Exterior y fun-€*wurtos elvites y militares asindia-
<m*, por los automóviles que importen
al pa»s «J regrosó de su misión en ^
extranjero.

DECRETO NV 7.051. - B r. A,., 13,6169.VISTO Y CONSIDERANDO; Que en
virtud de lo dispuesto por la Ley nú-
mero 14.446 Jos funcionarios del Ser-
vicio Exterior de la Nación y los fun-
cionamos civiles y militares asimilados
se hallan sujetos al paso de recargos
cambíanos, por l-a importación de los
automotores que hubieren adquirido ea
el exterior durante el cumplimiento de
su misión oficial; Que estos funciona-
rios, ante su obligación de instalarse
con el decoro inherente a su alta in-
vestidura y la carencia de automóviles
oficiales, se ven generalmente competi-
dos a adquirir de su peculio vehículos
para afectarlos al servicio oficial; Qaa
en tal situación, no es razonable dar a
dichos vehículos —que han sido utili-
zados en fines de carácter oficial— el
mismo tratamiento aplicable a los au-
tomotores que importan los particulares
para su uso y|o venta en el país: má-
xime cuando el régimen cambiario no
distingue entre automotores nuevos y
usados y los funcionarios de que se tra-
ta deben necesariamente importar loa
automóviles opio tenían en uso. a veces
de varios tnodelca atrás, v pagar los
recargos como si se tratara de auto»
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fcaóviles nuevos; Que es equitativo en-
tonces establecer Para dichos supuestos
fcecargos cambiarlos más moderados que
lo > que gravan la importación de au-
Itomutorca en general; con sujeción a
determinados requisitos' para que no e.>

Itócsvirtúe la finalidad une inspira esa
Imedida; Per tanto,

fe¿i J*re«»<leiilo de 1» Nación Ai-gentiitn.

Decreía:

Artículo 1? —- Por los automóviles
#e propiedad pr¿vada de loa funciona-
rios a que se refiere el artículo 2» del
toreseute decreto, que 83 importen ai
país al regreso de aquéllos de su mi-
feién en el exterior, se abonarán los
Íeeargos de cambio qi;e se establecen

continuación:

H1ÍIJ.

a) Hasta mil setecientos (1.700)
j

kilogramos de peso, según ca-
. til -ogo, excluidas las mejoras
f opcionales, por kilogramo . .

*) Do más de mil setecientos
(1.700) kilogramos de peso,
.según catálogo, excluidas las
mejoras opcionales, por kilo-
gramo ,

T Art. 2« — Los beneficios del presen-
te decreto sólo alcanzan a los íuncio-
tiarioa a que se refieren los artículos
i*. 8» y ,19 de la Ley N' 12.951.

Son requisitos indispensables a la,<

•íectoa de la obtención del beneficio
|Hue la permanencia en el exterior en
fcl desempeño <3e la respectiva misión
fcifieial no haya sido inferior a doce
Í1-) meses; que Ja adquisición del ;tu-
omóvil y registro de la misma en el

fcninisterio, secretaría do estado u orga-
nismo estatal de que dependa el fun-
cionario haya tenido lugar tres (3) me-
*es antes, como mínimo, de la feclia
tBe la resolución o decreto que haya dis-
puesto el cese o traslado al país o de
fia fecha en que éste debió tener lugar
pi la designación hubiera f¡}do hecha
(por tiempo determinado.

Art, 3? — Los funcionarios compren-
didos en los artículos 2 o

, 8? y 9» de la
fcey N? 12.951 que a la fecha de este
flecreto hayan sido notificados de su
Eraslado a la República y no hayan
fectuado ¡a declaración establecida en

(el artículo 2», podrán acogerse a los

(beneficios de este decreto, siempre que
ecrediten mediante un certificado del
efe de la Misión diplomática corres-

r'iondiente haber tenido en uso su au-
nmóvil durante un período mínimo de

Éeis meses, con anterioridad a la fecha
«n que esta disposición entre en vi-

dencia.

) Art. 4» — 353} presente decreto sera
freírendado por

:

el señor Ministro Se-
fcretarlo en el Departamento de Econo-
fcnla y firmado por el señor Secretario

líe Estado de Hacienda,

Art. 5» — Publíquese, comuniqúese,
llése a la Dirección General del Boletín

¡Oficial e Imprentas y pase a la Direc-
ción Nacional de Aduanas, a sus efec-

ftos.

|TRONDIZL — Alvaro Alsogaray. —
Guillermo W. Klein.

Ministerio fiel Interior

AMISIÓN NACIONAL DEL RIO BER-
£*EJO.

b Renuncia,

«DECRETO N° 6.740. - B?. As., 10|6|60.

f VISTO la renuncia que antecede,

|g£l Presidente de la Nación Argentin»,

[ Discreta

:

i' Artículo 1° — Acéptase la renuncia

tei-csentada por el doctor D. Pedro H.

Vrournery, al cargo de Vocal de la Co-

misión Nacional del Río Bermejo, para

el que fuera designado por Decreto nú-

mero 6.573 3e fecha 14 de junio do

1957, y dánsele las gracias por los - im-

portantes servicios prestados.

Al.
t

no — El presente' decreto será

tefrendado por el señor Ministro Secre-

¡trio en el Departamento del Interior.

\r t, ?,i Comuniqúese, publíquese,

fílese a la Dirección General del Boletín

^Oficial e Imprentas y archívese.

i 1TRONDI2I. — Alfredo R. Vitólo.

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

(MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

COMPLEMENTO DE LA GUIA
í CLASIFICADA DE PROVEEDORES

DEL ESTADO
Desde el 1«|5¡60 al 3115J1900

f fIRMAS INSCRIPTAS POR ORDEN
ALFABÉTICO

i».760. — AGROVIAL, S.R.L. — Lava-
V lie 1481, Capital Federal.

Actividad y rubros: Importador: trac-

tores en general, repuestos para trac-

tores, accesorios y repuestos general
automóviles, repuestos para máquinas
(Camineras.

50.138. — ALONSO, Héctor Osear. —
Crisóstomo Alvaren 255, S. M, de Tu-
cunan.
Actividad y rubros; Mayorista-fabri-
cante: fiambres en general, embuti-
dos en general.

i 0.524. — ALVAREZ, Beatriz Falvo de.

De la Serna 1337, Avellaneda.
Actividad y rubros: Minorista: artícu-

los d'e librería, papelería en general.
49.940. — ARGENTECO, S.R.L. — 25

de Mayo 252, piso 2', Capital Federal.
Actividad y rubros: Mayorista-impor-
tador: chapa de hierro.

48.860. — ASERRADERO SAN ANTO-
NIO, S.R.L. — Cnel. Suáre/. 257,
Salta.

Actividad y rubros: Mayorista: made-
ras en general, juguete de madera.
Fabricante: casa prefabricada, carpin-
tería de obra en general.

50.380. — RALTOM, S.R.L. — Tinogas-
ta 4261, Capital Federal.
Actividad y rubros: Fabricante: con-
ductor eléctrico, cable bajo goma, ca-
ble en general.

44.800. — BELTRAMO, Rubena C. R.—
Buenos Aires 1411, Rosario.
Actividad y rubros: Prestaciones de
servicios: fotocopia, copia de planos.

50.27 3. — BENITO, Ge ferino. — Potosí
53, Córdoba.
Actividad y rubros: Mayorista: café,

especias, té.

49.922. — BERNIS, Fernando Alberto.

—

República de Israel 18, Córdoba.
Actividad y rubros: Mayorista: má-
quinas industriales, herramientas en
general, motores en general.

747. — BOISMENE, RODRÍGUEZ y
MÉRCALE, S.R.L. — Chacabuco 670,

Capital.
Actividad y rubros: Minorista: íjello

fechador y numérico, chapa esmalta-
da. Fabricante: tornería mecánica.

1.307. — BONELLI, Enrique T. S.R.L.—
Córdoba 13 46, Rosario.
Actividad y rubros: Mayorista-impor-
tador: chapas en general, hierros en
general, aceros en general.

2.441. — BONINO y VALENTINUZZI,
S.R.L. — Gral. Paa y Belgrano, Río
Cuarto, Córdoba.
Actividad y rubros: Mayorista-mino-
rista: ferretería en general, repuesto
para máquinas agrícolas, pinturas en
general, bazar, artículos en general,
artículo de pesca, material de cons-
trucción.

^5. 479. — BOSCH, Est. Lid., S.R.L. —
San Juan 1750, Rosario.
Actividad y rubros: Fabricante: ©qui-
pos de refrigeración para heladeras.

60.602. — BRAMBILLA, José Alberto.—
Sitio de Montevideo 1853, Lanús.
Actividad y rubros: Fabricante: tor-

nerías.
50.633. — BURRONI y Cía. I-Icrnes R.
Azcuénaga 6 66, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista-fabri-
cante: camisa para hombres.

32.821. — BUSCAGLIA y GARCÍA RA-
BADÁN, S.R.L. — Nazca 50, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista-mino-
rista: artículos sanitarios en general,

artículos para hogar, material de
construcción.

50.791. — CALVI CACCIA, Ángel Da-
vid. — Reconquista 711, Capital.
Actividad y rubros: Mavorista-raino-
rista: papeles, artículo de escritorio.

2.725. — CALZOLART y PIPINO S. A.
I, y F. — Rivadavia 361, Córdoba.
Actividad y rubros: Minorista: ferre-
tería en general, máquina agrícola m

general, máquina para mecánica, re-

puestos para máquina y motores.
50.790. — CAMBURSANO y Cía., S.R.L.

Virgilio 179 0, Capital.
Actividad y rubros: Artes gráficas:
impresiones en general.

50.585. — CANEDA, CHIORAZZO y
Cía. — Alsina 13 G, local 2, Avella-
neda.
Actividad y rubros: Mayorista: bota
de goma, bota de cuero, guante de
cuero, guante de goma, capa protec-
tora, delantal de goma, zapatos.

50.468. — CANTELMI, Fermín. —- In-

geniero Luiggi (La Pampa).
Actividad y rubros: Minorista: leche.

49.85 0. — CASCALLARES, Alcides. —
Alberdi 101, Guaymallén, Mendoza.
Actividad y rubros: Fabricante: ropa
de trabajo.

50.424. — CASTRO, Juan. — Pte. Quin-
tana 249, Lanús.
Actividad y rubros: Artes gráficas:

impresiones en general.
23.445. — CECA ARGENTINA S.A.I.C.

Florida 165, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: car-

bones medicinales, carbón activo para
filtrar agua, tierras filtrantes.

49.903. — CHELOTTI LLENSE y Cía.

S.R.L. — Brown 1620, Adrogué.
Actividad y rubros: Fabricante: cha-
pas asfáltica.

50.647. — CROCE, Juan José. — Aris-

tóbulo del Valle 527, Capital.

Actividad y rubros: Mayorista: re-

puestos para la industria mecánica.
50.579. — DE ROSA Hnos. Soc. Colec-

tiva. — Virrey Liníers 1041, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: plu-
mas de aves, escobillón, cepillo, pin-

cel, escobas, cabo para escobas. Fa-
bricante: plumeros.

¡3.623. — DESALVO Hnos. y Cía. S.R.L.
Paraná 1133, Capital.

Actividad y rubros: Mayorista-mino-
rista: artículos de dibujo, papel dibu-
jo, tela para dibujo y pintura. Pres-
tación de servicios: copia de planos,
fotocopias.

50.592. — DIEGUEZ, José. — Montiel
108 5, Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: transporte de combustibles lí-

quido.
50.526. — DI PASCUO, Ángel. — Las-

cano 6056, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: tor-

nerías.

50.600. — DUPOMAR, S. A. C. I. F. —
Gaoiia 3875, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: pro-
ductos medicinales.

38.228. — ELECTRO CONGRESO, S.

R. Lf— l'oüos 67, Capital,
Actividad y rubros: Mayorista-mino-
rista: artículos de electricidad en ge-
neral, artículos para el hogar.

50.12 9. — ELECTROMECÁNICA RU-
RAL W. A. G. — San Martín 868,
Cipolletti, Río Negro.
Actividad y rubros: Prestación de
servicios: asesoramiento instalaciones
electromecánicas, reparación electro-
mecánicas, instalación electromecá-
nica.

50.420. — ELIAS, Joaquín Anselmo. —
Millor 4607, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: ma-
trices, estampados.

1.242. — EL PINGÜINO, S. A. O. I. c

Inm. — Alsina 152 5, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: ropa
interior general. Mayorista: .mercería.

12.718. — EMALCON, S.R.L. — Pavún
3 067, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: tor-

nerías. Prestación de servicios: repa-
ración d:» aparatos eléctricos.

1.770. — ESSO S. A. Petrolera Argen-
tina. — Av. Roque S. Peña 567, Ca-
pital.

Actividad y rubros: Mayorista: petró-
leo y sus derivados.

2.409. — FAILLACE e Hijos, S.R.L. —
Rawson 839, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: es-

tampados, forjado, trabajo de forja,

tornería.
50.536. — FATYA, S.R.L. — R. Gutié-

rrez 1948, Avellaneda.
Actividad y rubros: Fabricante: bulo-
ncría en general, tuercas en general.

50.642. — FELICE, Cataldo. — Vcnc-
. ¿v/uola 1G72, Capital,

Actividad y rubros: Minorista: re-

puestos para motores. Diesel.

50.521. — FICOVIC, Pablo. — Pedro de
Mendoza 1987, Capital.
Actividad y rubros; Minorista: pintu-

ras en general, ferretería en general.

50.577. — FLORIO, Antonio. — San
Martín 1G0, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: bar-

niz sintético, pintura bituminosa, di-

solvento para sintético, thiners y sol-

vente en general.
29.635. — FOSSATI, Jorge Luis, Herre-
ra 1210, Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicios de transporte do combustibles
líquidos.

50.453. — FRATT1NI, Pablo - Imp. Com.
y Financ. — Avda. Olmos 91, piso
5», Córdoba.
Actividad y rubros: Importador: ace-
ros en general. Mayorista: productos
forestales, leña y carbón en general.
postes en general.

50.603. — FRIGORÍFICO. LINÍERS
Ltda. S. R. L. — Larrazábal 2442, Ca-
pital.

Actividad y rubros: Fabricante: sebo,
grasa en general, jabón de tocador,
jabón amarillo.

50.576. — GAMA y Cía. S. R. L. — Man-
silla 2921, Capital.
Actividad y rubros; Mayorista: toma-
tes al natural, mermeladas, aceitunas
negras, aceitunas verdes, extracto de
tomates, duraznos al natural, vinos de
mesa,

3.270. — GAMBERONI y Cía. S. R. L.— Belgrano 70 2, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista — Fa-
bricante — Importador: instalación pa-
ra incendios, máscara antigás, más-
cara de protección, implementos con-
tra incendios, matafuegos.

59.595. _ GARAVANO, Alberto y MON-
TANNINI, H. — Directorio 3132, Ca-
pital.

Actividad y rubros: Mayorista: carne
en general, fiambres en general, pro-
ductos de granja .en general,

50.630. — GLENNY. Jorge J. — Co-
rrientes 544, piso 4^, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: aero-
planos, repuestos en general.

49.5 30. — GONZÁLEZ, Pedro R. - Ju-
juy 144, Santiago del Estero.
Actividad y rubros: Productor: leña
en general.

50.251. — GRET, Hnos. — Etcheluz «¡64,

Zapala.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: transporte de cargas en general.

50.782. — GUEMERYL, Julio Salvador.— Tarija 3368, Capital Federal.
Actividad y rubros: Compradores:
compra do metal no ferroso.

5 0.456. — GUERRINI, Hilario. — Cnel,
Suárez 334|6, San Rafael, Mendoza.

Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: taller mecánico de automóvilea.

10.528. — HASSNKR A. y Cía. S. R. L.
—- Ecuador 447, Capital Federal.
Actividad y rubros: Fabricante: he-
rrería de obra, broncería, carpintería
metálica.

50.373. — HERNANDO, Angol Mario.—
Suipacha 1071, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: libros
de medicina.

50.450. — HIRSCH T LEVENBACII,
S. C. M. — Al varado 5 337, Mar del
IMata.
Actividad y rubros: Mayorista: carne
vacuna en general. Fabrirante: embu-
tidos en general.

50.08 8. — I.F.M.A. S. R. L. — Perse-
verancia 62 1, V. Progreso, San Martín.
Actividad y rubros: Fabricante: fun-
dición do metales no ferrosos, fundi-
ción en general.

50.50 8. — INDUSTRIA MINERA SUL-
FATO ALUMINIO S. A.

—
' Laprida

234, San Juan.
Actividad y rubros: Fabricante: sul-
fato de aluminio.

46.7 47. — IRIONDO, HERALDO J„ S.
A. C. I. Inm. — Chacabuco 18|24,
Tueumán.
Actividad y rubros: Mayorista — Mi-
norista — Importador: empaquetadu-
ras en general, electricidad, artículos
en general, alambiques.

50.613. _ 1SMACII P». S. R. L. — Az-
cuénaga 63 9, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: cintu-
roneís y tiradores, ligas para medias,
pañuelos, «artículos de tejido de punto.
Fabricante : corbatas en c-fncral.

5 0.785. — IVANOVIK, Juan. — Fran-.
cisco Bilbao 5554, Capital.
Actividad y rubros: Compradores!

:

Compra de material de rezago.

50.667. — J TINQUE, Julio Julián. — Ma-
riano Acosía 980, Depto. 5. Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: aceros
en general, hierros en general, herta-..
mientas en general.

50.455. — Kapiegar, Son. Col. — Etche-
luz i 34, Zapala.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: transporte de cargas en general.

50.533. — K.OHEN, Julio J. — Montevi-
deo 1724, Ciudadela.
Actividad y rubros: Fabricante: tor-
nerías.

49.436. — KONI, INTERNACIÓNAI-, S.

R. L. — Rivadavia 15Í3', piso 2? , Ca-
pital.

Actividad y rubros: Mayorista: enva-
ses plásticos, artefactos para lámpa-
ras fluorescente.

50.571. — KOSSACK, Rodolfo Juan. —
Cangallo JSS5, Capital.
Actividad y rubros: Prestación servi-

cios: reparación de máquinas para ; ar-
tes gráficas.

13.771. — LABORATORIOS BENITO L
"

S. A. O. el. — Av. Libertador Gral.
San Martín 7748, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: pro-
ductos medicinales.

3.GÜ7. _ LA CASA DE LOS GUARDA-
POLVOS S. R. L. — Corrientes 1656,
Capital.
Actividad y rubros: Mayorista — Mi-
norista: guardapolvos paft niños,

guardapolvos para hombre, guardapol-
vos para mujer. Prestación de servi-,

cios: confección de delantales.
5 0.608. — LIBERTAD S. R. L. — Pa-
raná 161, Capital.
Actividad y rubros: Importador: acce-
sorios y repuestos general automóvi-
les, aparatos de telecomunicaciones,
antenas de recepción, radar.

50.112.— LINOTIPIA COMETA, S.R.L.
—. Chile 1388, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: com-
posición para impresión.

50.357. — LOZANO, Talleres S. R. L.— Defensa 75 7, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: car-
tel, prestación de servicios: fijación de
carteles murales, pintura de letreros.

50.522. — DUXOGAR, S. R. L. — Li-
ma 187, piso 1, of. 2, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista - mino-
rista: artículos eléctricos para el ho-
gar.

50.627. — MALOBERTI, Atilio Domin-
go. — Salv. María del Carril 287 3,

Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: transportes de cargas en gene-
ral.

50.510. — MARQTTINEZ, Mario. — 2 5

do Mayo 19 2, Piso 4', Córdoba.
Actividad y rubros: Mayorista: reacti-
vo, instrumental científico en general.

50.23 0. — MARTYNIUK, Basilio, Suce-
ción de. — Uruguay 1257, Posadas.
Actividad y rubros: Mayorista - mino-
rista: accesorios y repuestos gral. de
automóviles,

50.472. — MEANA, María E. D. La-
sota de. — Avda. de Mayo 822, piso 1,

Capital.
Actividad y rubros: Productor: yerba
mate.

50.05 4. — MEICHTRI Hnos. — Belgra-
no 31, San Antonio de Padua.
Actividad y rubros: Prestación de ser»

vicios: tapicerías.
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15.025. — MINOR, Ind. y Com., S. R.
L. — Dr. Moreno 2224, Las He ras.

Mendoza.
Actividad y rubros: Productor: ben tó-

nica, fluorita, piedra caliza.

••.137. — MOLINA, Filomena. — Plan-
ta Urbana J, B. Arruabarrena, Entre
Ríos.
A.ctividad y rubros: Prestación de sor-
vicios: transporte do correspondencia
y encomienda postal.

SO. 409. — MORENO, Elena Espinosa
do. — Barrio Parque S. Martín de los
Andes, Ncuquén.
Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicios: lavado y planchado.
19.676. — MOSSUTTO, Roque. — Riva-

davia SC 8, Com. Rivadavia, Chubut.
Actividad y rubros: Minorista: artícu-

lo de electricidad en general, artículo
sanitario en general. Prestación de
servicios: construcción sanitaria, ins-

talación eléctrica en general.

14.03 4. — NASIMOPF. José. — Corrien-
tes 2568, Capital.
actividad y rubrosi Mayorista: casco
de corcho, gorras, sombreros para
hombres.

«9.24 8. — OLMOS, Saúl A. — Las He-
ras 6, Tigre.
Actividad y rubros: Mayorista:, cajón
de madera, esqueletos, envases do ma-
dera.

Í9.45 8. — PÉNDOLA, «. R. L. — Mai-
pú 33 9, Capital.
Actividad y rubros. Mayorista: cu-

. bierta para automóviles.

49.SS4. — PÉREZ, Arturo Jaime. — G,

Bretaña y Corrientes, Almafuerte
(Cha.).
Actividad y rubros: Prestación do
servicios: transporte de combustibles
líquidos.

CO. 660 . — PINI, Romano. — Avda. Ro-
que S. Peña Sil. piso "i°. F., Capital.

Actividad y rubros: Importador: are-

na, producto mineral, piedras en gene-
ral. »

* '

SO. 607. — POETA 'y Cía. — Larrea
1084, piso 1'. D, Capital.

Actividad y rubros: Mayorista: ver-

duras, fruías de estación.

§0.06 9. — QUÍMICA FORTUNY, S. R.
L. — Bacacay 3SC2. Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: drogas
en general, productos farmacéuticos.
Fabricante: productos medicinales.

SO. 66.4. — RAMÓN, Carlos. A. — Bra-
sil 1331, Capital. . , .,

',

Actividad y rubros: Fabricante: tor-

nerías, tuercas, bufonería en general.
43. ¡354. — RICART y Oía., S. R. L. —

Irigoyen 1233, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: colec-

tor para motores.

SO. 471. — RICCARDO, Gerardo y Hve-
rardo L, — Torres (Bs. As.),

Actividad y rubros: Minorista: leche,

; carne vacuna en general.
18.167. — RICCI y MONMANT, — San
Juan 2654, Capital.

Actividad y rubros: Minorista: máqui-
na de coser, prestación de servicios:

reparación de máquinas de coser.

47.973. — RTGABOR Arg.. S. R. L.— Rivadavia 2190, Capital.

Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicio»? instalación electromecánica,
electromecánica.

S0.120. — ROBADOR, Pedro I. C. S. A.— Pueyrredón 5 89, piso 5?. Capital.

Actividad y rubros: Fabricante: tan-
que de transporte, tanque subterráneo,
rastra de dientes, banco de ensayo pa-
ra bombas diesscl, equipo rociador,
acoplados.

«0.619. — ROGAL, Instituto. — Luis
María Campos 1339, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: pro-
ductos medicinales.

áJ.373. — ROTF, Juan José. — Elisa
<Santa Fe).
Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicios: transporte de correspondencia
y encomienda postal.

10.57 2. — SABBATINO, Antonio. —
Bulnes 2643, Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicios: trabajos de pintura» de obras,
refección de edificios en general.

SO. 276, — SALAMI y CUARANTA. —
Chacabuco y Pueyrredón, Reconquis-
ta, S. Fe.
Actividad y rubros: Fabricante: pan.

SO. 568. — SÁNCHEZ, Armando Alber-
to. — Las Heras 4015, piso 3*, Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: asesoramiento técnico Indus-
trial.

•0.440. — SÁNCHEZ, Florencio. — Jo-
sé I. Sierra 3 92. Metan, Salta.
Actividad y rubros: Mayorista: made-
ra bruta y cortada, madera aserrada,
madera de cedro, postes para alambra-
dos.

Í0.432. — SANDIANO, Roberto. — Sal-

ta 129, Paraná, Entre Ríos,
Actividad y rubros: Minorista: mate-
rial de construcción, ferretería en ge-
neral.

SO. 429. — SEGHIZZT, Ángel Cayetano.— Florida 818, Bahía Blanca.
Actividad y rubros: Prestación de ser-
vicios: refección de edificios en sa-
ne ral.

43.752. — SELEME Hnos., Soc. Co-
lectiva. — República 753, Catamarca.
Actividad y rubros: Mayorista: má-
quina de escribir, muebles para ofici-
na, artículos de limpieza en general.
electricidad, artículos en general, fo-
rrajes en general, cemento portland,
cal.

50.530. — SEMENZA, Luis y Cía.. Soc-
Colectiva. — A. Gallardo 5C5, Capital.
Actividad y rubros: Artes gráficas: im-
presiones en general.

2.648. _ SIGLER y Hnos., Francisco.—
Ecuador 44, Capital.
Actividad y rubros: mayorista - mino-
rista: cubiertas en general, cámara do
automóviles.

'50.252. — SIPAR, Laminación de Ace-
j'Ofj, S. A. — Córdoba 1722, Rosarlo
Actividad y rubros: Fabricante: lami-
nación en general, trafilación en ge-
neral.

5.422. — TARDIEU R. J,, S. H. L.

—

Santos Dumont 23 25, Capital.
Actividad y rubros: Mayorista: vino d«
mesa, vino generoso.

1.014. — T. 1. V.. A. M., S. R. L. —
José M. Moreno 1144)7 2, Lanús.
Actividad y rubros: Fabricante: mue-
bles metálicos en general, casilla pre-
fabricada.

50.296. — TURBO DE BARRANCO y
ORTEGA, Soc. Colectiva. — Rivadavia
3873, p'so l 5

, Uto. 3, Capital.
Actividad y rubros: Prestación de ser-

vicios: reparación de calderas, insta-

lación de caldera' vapor,
Ü0.7S7. — TUTTOLOMONDO. Salvador.— Tre'nta y T"? 1419. Capital.

Actividad y . rubros: Compradores:
compra de material de rezago.

50.280. — VALIENTE, Alfredo y Juan— .]'. P:Gr.í C'j-,it->no 10~9. Santa F-'-J.

Actividad y rubros: Fabricante: tor-

nerías.
50.020. — VALLEJOS, Carlos. — Riva-
davia 8 4S1, piso 6?, Capital.
Actividad y rubros: Comprador: com-
pra de material de rezago.

50.640. — VÁZQUEZ, Claudio y Celia

José A. — Gaona 43BS, Capital.

Actividad y rubros: Mayorista - mino-
rista: pinturas en general, ferretería

en general.
361. — VIGGIANO Hnos., S. S. I. C.

y F. — Remedio de Escalada de S.
Martín 'N» 5 4 6, Lanús.
Actividad y rubros: Fabricante: puer-
tas, ventanas, casilla de madera, 1 gal-

pón" de madera.
50.225. — ' ZAREMSKY, A.braham,

—

"Wat-nos 1237, Capital.
Actividad y rubros: Fabricante: si-

lruc'ador para motores, caño de ca-

ca pe.
40.997. — ZOTTO, Ramón. — Pellegri-

nl 720. Salta.

Actividad y rubros: Fabricante: re-

puestos n-ra niíiqu'ms a "rícoina. Com-
pradores: compra de material de re-

zago.

FIRMAS DADAS DE BAJA
.501.
,112.
.773.

.246.

.2-47.

.251 .

S. R.
.252.
.205.
.277.
íuros.

.293.

.304.

.305.
R. L

4.310.
R. L
.311.
S. R
.316.
.318.
S. R
.326.

BERTI, Adelo.
BENMALKA, León L.

DUMMIG Hnos, S. R.'L.
F. A. D. A. Ind., Com. S.R.L.
PANDO, Gabriel.
GISMONDI & CALF Hnos..

GISLETTI, Amoldo.
GARRIGA, Vicente, S. R. L.
EL COMERCIO, Cía. de Se-

MAIONE," Felipe.
CASA ROSA, S.A.C. o Ind.
ESPAGNOL, Jorge & Cía., S.

ARCONEK, Ind. y Com., S.

PIZZABIOCHE Hnos. y Cía.,

GRISPON Sz Cía., S. R. L.
GROSMARK, Isaac e Hijos,

L.
MAGGI, Hnos.

4.327. — MAGGI, Hnos., S, R, L.
AEROFLEX, S. R. L.
REED & Cía.
SAN MIGUEL & Cía., S.R.L.
INDARCON, Soc. Ind., Com.,

.363,

.378.

.382.

.,387.

S. A
.392.
.432.

4.433.
4.437.
4.441. -

4.450. -

4.468. -

S. R.

4.471. -

4.492. -

4.502. -

4.510. -

R. L.
4.518. -

4.525. -

C. I.

527. -

532. -

S. R.
552. -

565. -

569. -

621 . -

4.033. -

Ind.

— IMDISA, S. R. L.
— GUEDES & MIEULET.
— GUBINELLI. Domingo.
— GIULIANI, Nicolás.— GUGGINI. Luis Jacinto.
— GRINBACK, G.
— S. A. D. I, C. O., Ind, y Com.,
L.

— GRIGUOL, Enrique V.— HAUSER, F. H.— GRAYSMA, S. R. L.
— RASIA, Rodolfo e Hijos, S.

- ORTELLI E. & Cía., S. R. L.
- BERTORA, Alfredo, S. A.

- SAHADE & Cía,, 9. R. L.
- EST. TEM - IGI - Ind., Com.,
L.
- HADAD, Miguel.
- IMPRENTA LÓPEZ.
- GRACIA Hnos.
- S1LBERBERG. José.
- MEZER, Juan José, Soc. Cap.

4.639. — PERCOSSI I.VO & Hnos., S.
R. L.

"

4.671. — ROBERTS, H. A. & Cía.,

S. R. L.
4.912. — PÁTONO, Adelio.
4.957. — COMINCO, Com. Ind., S.R.L.
5.154. — IvOSSOY, Moisés.
5.3 95. — MAIUETTA, Alfredo.
5.514. — MARZIONi & ANTOGNINI.
5.766. — PIAGGIO Hnos., S. R. L.
5.7 94. — CALLES. FRAGA & CHER-
NITSKY, S. R. L.

6.140. — SOSA, Carmen II. de.
6.459. — M ASSO L O & DE MAT-
THVEIS,

6.658. — REÍ FERRÉ FEDERICC1.
6.671. — CATA LA NO, Atilio Est. In-

dustrial.
9.653. — UN1PORT, S. R. L.
12.115. — BOSCH, Roberto E. N.
14.001. — NIS1NMAN, Jaime.
15.376. — TECNO METAL, S. Rk L.
28.113. — VEZULLA, Juan José.
36.257. —- GONZÁLEZ, Pedro.
35.532. — DIIFAU & Cía., Juan, S.R.L.
36.579. — VENTRICELLI, Santiago.
36.756. — BOCMAN. Francisco.
36.946. — LUBELSKI, Samuel,
37.220. — PALACIO, Ricardo P,

37.469. — MEITES. David.
37.074. — COOPERATIVA de HORTI-
CULTORES. I.tda.

37.827. — STORN1NT, Victorio.

37.902. —PLATE, Jorge & Ramón
Eduardo J. A.

37.950.' — PUGLIESE Unos, e ISOLA,
S. R. L.

3 8.203. — CUATROCCH1 Hnos. y CA-
SARIEGO A. R.

38.291. — LAS ISRAEL & MOISÉS.
3 8.294. — VIC1C. Juan.
38.299. — LÓPEZ Hnos., S. R. L.
3 8.303. — LANGSAN Hnos. & BESEN.
38.305. — RUBIOLO c Hijos, Enrique,
38.316. — PAREDES, Melchor.
3 8.317. —

- BENAV1DEZ, Valois.

38. SIS. — MACEDÓ, Alberto R.
3 8.325. — BUSQUE. Agii:.-tin.

3 8.329. — ORTIZ DE ROSAS, Fer-
mih L,

TAFAR e Hijos, S. R. L.
MENTOR. S. R. L.
FEDEIUCO. Julio Santiago.
KURET. Mario v Bruno.
ZATALOVSKY, Marcos.
VTLARDO & FERRÉ.
DE I.IAA.X, Eduardo Fedc-

BOKSER KESLER &. Cía.
VEGA, I fnació. , -:

YTAICORA. S. R. .1

PEAG1CEV1C RRANIMI R.

38.510. — PORTESAR, Importador *
Exportador, S. R. L.

3 8.514. — COPRA, S. A. Ind., Com.,
Fin. e Inm,

38.516. — GUTIÉRREZ, Aurelio.
38.517. — PLANAS, P. GOITIA A. &
MARTIN, P.

38.519. — ESTINCO, S. R. L.
38.520. — FERNANDEZ, Juan Carlos.
38.523. — STERLIT.
38.524. — MAGNANI, FEDERICI y

Cía., S. R. L.
38.529. — L1MARDO, José F.
38.53 8. — TESCO, S. R. L.
38.539. — ALBERTOLL1, Alberto. ^

3S.541. — BERTI & Cía., Mario, S.
R. L. .

38.544. — CARPINETI, Arnaldo.
38.551. — SOCONPA, S. R. L.
38.555. — IRUNGARAY, Ismael M.
3S.557. — SERFILIPP, Orlando H. \
38.5 59. — POMERANIEC Hnos.
38.560. — ARGENDIESBL, S. R. Ii.

S 8 . 5 6 1 . —* ESTEVEZ y Cía.
3S.624. — E1DELSTEIN, D.
38.568. — VIOLA. Máximo.
38.571. — OSEL, S. R. L.
3 8.573. — -SALMERI, H. C.
ZOTTO. A.

38.575
38.577

nio.

38.578
38.579
38.580
38.581
38.582
3S.5S8
38.584
38.587
3 8.59 2

38.593
38.595
3 8.000
38.602
33.005

& DEL

MONASTERIO, Dionisio F.
GOROSTEGUí, José Anto-

8.333. —
8.330. —
8.-842. —
S.352. —
8.355. —
8.306.

—

8.368. —
rico.

8.309. —
8.870. —
8.371. —
8.872. —
Antonio.
8.3-5. —
8.378. —
8.881. —

BRASEKOO, Israel Miguel-
DE1-ÍIAGGL Luis. *":

DIMAR S. A. C*m„ Import.
y Exportadora.
8.3S3. — CÓRDOBA. Elcuterio.
8.384. — FALABELLA Hnos.
8.381!. — SATIC. S. R. L.

S.389. — BUTT1CE. José A. y GA-
RRÍELL I.

— SALDABA, Isidro.— OOHOTORENA & Cía.— HERCULES, Com.. S.R.L— DONATUCCI, Carlos A.— CASTA«NON E, Juan.— COLISIAS, Lino, S. R. L,— POLLAK, Osser.— ARONOVICH. Leopoldo.
— EL PREFERIDO. S. R. L.— RIZZO, Domingo.— CURTARFLL!. Agustín.— BERGAMASCO, Juan D.— HERSUSKY & CHAMO.— MARTÍNEZ, LORENZO *

PÉREZ.
38.009. — ZOLEZZI, Ángel Luis.
38.612. — DÍAZ, Francisco.
38.615. —- CURZI, Juan & AmSrico,

Soc. Col.
38.617. — DT CORRADO, Salvador.
38.620. — MEIER o Hijos, Juan.
38.625. — 17NTERRICHTER, Alfonso.
3 8.626. — MARTÍNEZ B O E iDEN,

A. A.
38.631. — PESCE, .Toso & GALLEGOS,
Luis R.

88.035. — PUENTE, E., ANDRADE, A.
..'• & PÉREZ,. M.
38.687.,.'— KTUTZ BILL y Cía., S.R.L.— LA BOMBARDA Hnos. j38.639

Cía.
38.6 40
3
8

'.'6 4 '2

3 8.643
38.647
38.649
38.866

35.392. — CAPARROS, Antonio S. M
38.393. — LUl'OXE, Nicolás.
3 8.395. — ATJTOMECANICA, S.R.L.
38.396. — FRÍAS, Patricio de Jesús.
38.400. — GOLDSTE1N, José.
3 8.402. — BASUALDO. H. Victorino.
88.4(16. — ARLARA. Vicente.
38.407. — PETRIC. Juan.
38.408. — LABORATORIOS OM1CRON

S'. R. L.
38.410. — DE DONATO & Cía., S.R.L.
38.411. — SIEMENS ARGENTINA, S.

A. I. C. F. I.

3 8.412. — GRAJÑO, Osear y Jorí?e.

38.414. — SÁNCHEZ, MU1ÑO & GAR-
GALIONE

38.415. — SACRISTE, Carlos Alberto.
3 8.416. — KOROVSKY, Edgardo.
38.430. — I , C. A.. S. R. L.
38.431. — EL UNIVERSO, S. R. L.
38.432. — NICAL I & CEBARLOS.
38.434. — FUERTES, Horacio Víctor.
38.43 5. — MADEREX, S. R .- L.
3 8.437. — ORTIZ & BANDRÉS.
38.439. — DRAG, S. R. L.
3 8.442. — LORETO, Cecilio.
3 8.444. — SOLAR, Eduardo A.
38.445. — SRGOV1A & BACIGALUPO,

S. C. e I.

38.447. — GARCÍA, Miguel Juan.
3 8.454. — FOTOGRABADOS REX, S.
R. L.

38.458. — LORENZO, Osear Horacio.
38.469. — ORGANIZACIÓN CON-
BANK, S. R. L.

3 8.471. — JEIFETZ, Samuel.
38.472. — HIRCANIA, S. R. L,
38.473. — C. I, R. P. I., S. R.L .

38.477. — LUCCHETTA, Antonio.
38.480. — MONTECCHIARL Isabel.
3 8.482. —VERLINI Hnos.
38.483. — BOTJANICH, Daimo & Cía.,

S. R. L.
38.484. — GREEN, Ricardo Manuel..
38.480. — ALEGRÍA WHITTLE y Cía.
38.487. — RUBIO, José María.
38.485. — MESAGLIO & Cía., S. R. L.
38.491. — FERNANDEZ, Hnos.
38,496. — VENIER, Santiago.
35.500. — MOL1NARI. Ángel.
38.501. — CASTRO, Casimiro.
3 8.504. — GONZÁLEZ, Juan Felipe.
38.505. — MASSIA & Cía.. S. R. L.
38.506 — THOMAS, S. R. L.
38.509. — S. Y. S., S. R. L.

— LAGUZZI, Julián A. J.— TROÍSl e Hijos, Francisco,— SALAZAR, Jaime Vicente.— SAFFOIRES, Elíseo R. '

— LA IDEAL,- S. R. L.— PAGANO. Otilio.
38.945. — RICOTTI, Isidro.
88,978. — OCAÑTOS, Bartolomé.— GORDO, David H.— OJEDA, Del i a Gómez de. ,— AVILA, José Alberto. -— BOUCAI & KATZS.

CORPORACIÓN TÉCNICA,

1MPOSTI, Andrés José.
SAGARRIBAY, Sobren Ja*

39.025
39.092
39. 106
3 9.173
39.426

S, R. L
41 .052. —

-

42.654. —
cinto.

43.175. — ARAPJO, López José.
43.55 4. - RICART, F. S. Vallejo, RI-
CART, J., RICART, H. y ROMERO.
Andrés.

45.120. — TURZO & Cía.. S. R. L
45.444. — ENTHALPOS. S. R L*
47.074. - MUNICH, '

E. & BRES-SAN, E.

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
'oU

- — AGL'IRRE, MASTRO y Cía. S.

í-\r rT~
Av- L

"
GraI

- San Martín
l'lb, Cap.
Ahora: AGUIRRE, MASTRO y Cía,

o c,h
A

" °- l
- y M " — Uriarte 2349, Cap,

8.890. _ HütTEC T^L. COM. HOLAN-DESA. — Lavalle 1454, Cap.
Ahora; KOLTEC S. A. C. I.. — Méjící
oU3, Ensenada (Bs. As.).

45.045. — ODRISI. Raúl & ELOY De?
Medio. — Mansilla 2655, Avellahcd»
( Bs. As. )

.

Ahora: OTTRISI, Raúl. — Hipólito
Yrlgoyeu 850, Cap,
AGREGACIÓN I>E II l BROS

V ANILACION »E ACTIVIDAD
6,886. — SAETA S. A. — Av. Avellana-

da 132 9, capital.
Agregación de rubros; Alfileres para
costura, clips, broche de enganche,
ejes en general, paliers, pernos en
general y pistón automóviles.

12 J33. — LA COMERCIAL TÉCNICA,
S. A. — Florida 835, ;jíko 3», Capital.
Agregación de rubros: Papeles, má-
quina para artes gráficas.

43.419. __ PLASTIFICADORA S. A. I,G I. — San Martín 1141. Capital.
Agregación de rubros: Brocha para
blanqueos, pinceles, pasta quitaman-
chas, luatre plástico para pisos

G °;6
n°J; ~ POETA Y CÍA. — Larrea

1084, piso 1». D.. Capital.
Agregación de rubros: Bebidas y co«
mestibles en general, carne en gene*
ral.

4.241. — ISABELLO Y RUSSO S. A.
Loria 1452. Capital.
Anulación de ectividad: Importador.
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CAMBIO DE DOMICILIO
I8.SQ8. — JJKKEUKELAERE, Geréíú-

mo. — Ahora; esmeralda 1394, p^sn

J* A, Capital.
FIRMAS SUSPENDIDAS

E INHABILITADAS POR DECRETO
i DEL PODER EJECUTIVO
15.87fi. — NOGUEIRA & AGUTRRE.
" Rivadavia 1851, Capital.

Suspendida por el termino de 4 añas
por Decreto del Poder Ejecutivo nC
mero 5.282 de india 12¡5j60.

45.385. — E. M. E. P. O., S. R. L. —
4 Tacuarí 78 2, Capital.

Inhabilitada por el termino de 4 años
por Decreto del Poder Ejecutivo nú-
mero 5.279 de fecha 12[r>|60.

,4 ".5 48. — GARGIULO, Orfelina Rivera
González de. — 25 de Mayo 143, Cap.
Suspendida por el término de 4 años
por Decreto del Poder Ejecutivo nu-
mero 5.281 de fecha 12|S|60.

4S.89Í. — APARICIO, Juan Luis. —
Casa 20, Mar». 17, Bec. ?, Circ. 4,

Barrio General Belgxano, Capital.

Suspendida par el término de 4 años
por Decreto del Poder Ejecutivo Ho-

mero 4.334 <&« fecha 22|4't>0.

49.033. — BALLESTERO, Et/iri María
Velasco. — Casa 1S, jftaira. 15. Steec.

3, Circ. l p
, Barrio General Beigraiko,

"Capital.
Suspendida, por «1 térmiao de 4 años

por Decreto del Poder Ejecutivo nu-

mero 5.283 de fecha 12i&!<3tJ.

49.451. — PINERO, JuüAn Roberto. —
Humahuaca 4018, Capiíal.

Inhabilitada por el término de 4

años por Decreto del Pode*- Ejecu-

tivo N9 5.2&4 de fecha l2;»i:¡Q.

49,681. — JOVAN, Nicolás Heribertc
— Itatl 1033, Capital,

inhabilitada por el término de 1

años por TSecr&to del Poder Ejecu-

tivo N* 5.855 de fecha 20¡5|60.

FIRMAS QUE OBTUVIERON HENO
VACIÓN DEL CERTIFICADO DE
EXENCIÓN DE GARANTÍAS EN

LAS CONTRATACIONES
CON EL ESTADO
(Decreta ».400|57)

Ai, — CÍA SUD AMERICANA KEBG-
DTNGER LTDA. S. A. — Chaca buco

161. CapitaL
.Por Resolución de la. Dirección Ge-

neral Se Suministros- del Estado mi-

maro 603 le fué renovada a ia firma

de referencia el certificado de libera-

. cito de garantía por un importe %4a

6fl;flOT pesos (cincuenta mil), desde el

lO|5|60 hasta 10J5|62.
• 778 — ESSO S. A. Petrolera Argen-

'

ths¿, — u. Sá«»!! Peña. 6-67, Capital.

Por Resolución de la Direccioa Ge-

' neral de samiíTttlBtros -del K»t*d<p nfi-

'mere 58 7 se 1* renovó a la firma de

Inferencia el certificado de exencioa

de garantía N"* ÍS por tm importe 09

100.0&0 pe«os ície-ti mil) desde el

6|6|G0 hasta eJ «IS1S2.

12 460. — C. DELLA FENNA S. A.

Com. e Ind- — Paraná 4C>4, Capital.
:

Por Reeoluríosn, *e I» Diración Ge-

neral de Sumialstros del Esta*? o nu-

mero 6*5 se le renovó a la firma de

referencia el certificado de exención

de saramtía por «n importe de l&0.09<a

pesos (cien mii) desde el 3l!5,-60 has-

i

ta el Sl¡5|62.

CAN43ELACION BEL. CERTIFICADO
BE EXENCIÓN DE GARANTÍA EN
LAS CONTRATACIOSíiES CON EL

ESTADO
{Decreto 9.40&I5T)

á.716. — CHAINA Y CÍA. Soc. Oolect.

Cdrdoba 3166, Rosario (Sta. Fe).

Por Resolución de la Direcei&ii Ge-

»eral de Sum/nistros del Estado nu-

mero 502 de fecha 10!r.|60 Re le can-

celó a la firma de referencia el cer-

tificado de liberación de garantía no-

mero 45 por haber transformado <=u

naturaleza jurídica actual en Sociedad

Anónima

.

,„,.i„„
e.23l6-N9 4.531-v.23|a[G0

Pablo Santamaría García y al Capitán
£>. Argentir Martín Villa, para que
dentro de tres días, contados desde la

fecha de e.sta publicación y bajo pena
de sea" declarados rebeldes, comparez-
can ante el Consejo de Guerra Especial
que preside el suscripto, on asiento en
la calle República Oriental del Uruguay
y Sarmiento (San Luis), a las diez ho-
ras, a fin de prestar declaración en 'a

causa que se les si?ue por "reheli'n"
exhortándole a toclíw las autoridades .-u

captura. San Luís, 17 de junio de 1930.
Fdo.; E, ardo Sora, General de Divi-
sión, Presidente del Consejo de Guerra
Especial, Alberto O'Uelmone, Coronel,
Secretario del Conpojn de Guerra Es-
pecial.

e.22'6-N» 4.S1G-v.24]«!64

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

EMPRESA FERROCARRILES DEL
ESTADO ARGENTINO

Concu:so de Antecedente para
RacionaUüarión Administrativa

Llámase a concurso de antecedentes
a equipoa de profesionales T técnicos.
ea piansa-amento. organización t me-
canización para la racionalizarían de
servicios administrativos, contable» y es-
tadísticos.

Los interesadas deberán presentarse
romo equipos integrados por egresados
de 0Kiversidad«s Argentinas y expertos,
todo? los cuales deberán acreditar expe-
riencia, en la materia, * satisfacción <J»

la Empresa.

Las presentaciones deben ser efectua-
das T)Or escrito y acompañadas con ia

certificacióTi de antecedentes del eq«"í-

ro y de cada uno de lo» corríponentes.
en la que se acredite experiencia en la.

sola -ióti d* problemas de centra liitaeióa

v descentralraackjn adminietrativa-coB-
tabie, racionalfeacióu. organfeaeión y

mecanización de tareas de empresas de
transportes. Incluso con equipos élec-

trónicog; trabajíjs realizarlos: funciones
en la docencia u otras profesiones: tí-

tulOf! que poseen y. en oreueral. ona re-

seña de te actividad Drofe.=ioí3al reali-

zada hasta el presenta

I.bs interesados eíc;t«ar£n sus pre-

senta cienes en sobre eeriado. «ue se

recibirán ha.sta el día 27 de 1unio pró-

-;imO, 'e*i la íHiperiutend'iMcia Üe Com-
pras y» Almacén e,¡ de E- F E. A.. Co-

rrientes 381 5? piso. Capital Federal,

de 13 a 18 horas.

e.21¡6-N' 4.SG5-v.24i*í*&

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPTBLÍCA ARGENTTNA

El Banco Central de la República

Argentina, Departamento de Sumarios

de Cambio, notifica al s'ñor Kutremo

Carlos Bottinelli. «a su «rácter de so-

cio de Bruno y Cí«-, que dentro del ter-

mino de quince (15) días Jeber.1 fof-

Olía'lar ios descargos o aclaraciones a

que se c-nsidere con du.vcbo, con mo-
tivo de la resolución del ?0 de enero de

1958, por la cual se le dio vista 1e

las actuaciones correspondientes ai <:>-

podiente N« 34.893|5'5.

e.?3|6-N? L-4.602-VírS|C;60

avisos ofk:iales
ANTKRTORES

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

1 Se cita y emplaza al señor General
<!p Plvfsión (R. E) D, F< .tunato C t
vannoni, al Teniente Coronel D. León

Se hace aaber a todc« los que tec-

gari derecho a percibir las indemnissa-

oiones depositadas en la Caja de Acci-

dentes del Trabajo —calle Jumín ÍQR&.

Capital— con motivo de los accidentes

mortales 'que fuero» víctimas las

personas que »e mencionan, <iue debs-

rín presentarse con los documentos re-

.qucritlos a tal fin

.

AXCARATE MANirEL JESTJS
ARti.íVÑARAZ JIJAN Sx\LOMON
AMAYA NICOLÁS ROSARIO
ARCE RAMÓN
AGTTIRRE ALBEKTO ANTONIO
ALVAREZ ANTONIO
ARAO» LORENZO ABR1HAM
ATE.TADA MANUEIj
ARAGÓN EDMUNDO MELCHOR
ALFARO PEDRO
ACUÑA ISIDORO GIL
AT/VAREZ JITAN
AMOSTICA MARIO
AGUIRIÍE GUILLERMO
ABACÁ GASINO
AVALA RAMÓN AMBROSIO
ASENCIO ANTONIO
ARMITA EUSEBIO
BREITENBERG JUAN BAUTISTA
BIAZTNI ANTONIO UCÍS
BREST EUSTAQUIO
BLOIYSKI ANTONIO
BONI LENT1TLMONTE LORENZO
cisti:rna PAULINO
CONTÉ CARMELO
CURA JORGE
CENTURIÓN JOSÉ ANTONIO
CHOLENICltl ESTANISLAO
CHÍATÍELLT MARIO
CUPOIiO HUGO NICOLÁS ALBERTO
CONTT ENRIQIT.
CASTILLO PEDRO
CHAMARRETA JOSÉ SILVESTRE
OHEfMAN FELICIANO
CALVETE JOSÉ MARTA
CHIAVARINI HONIER AYDREN
CABRERA ENRIQUE
CORDERO JESÚS DANTE
DE CESARE CAYETANO
DIEGUEZ VIDAL JOSÉ
DE ROSARIO MANUEL
ESTECHE JUAN RAMÓN
LÓPEZ HIPÓLITO PEDRO
FR^DES N*LO MARCELINO
FERNANDEZ JESÚS

FILIPI^ONI IUCARDO F.
FERNANDEZ IGNACIO
GUGIiíERMO CARI-OS NÉSTOR
GÓMEZ ARAGONEZ JOSÉ
GELLERMAN ALBERTO
GOSiEZ A5IAI*0
GÓMEZ JESÚS ALFEO
GRECO DOMINGO LUIS
GUTIERRE INOCENCIO
GALLARDO CABIjOS
GONZÁLEZ ONORIO AGUSTIN
HIUÍMOSILLA MIGUEL
INTEKRANTE GASPAR
INGLES! JUAN-
JAR* CANDIDO
JUÁREZ BERNABÉ JUVENCIO
JASKAS ANTONIO BESITO
KUNEY JOSÉ
liOMBARDICH TATS
LAIJANA ANTONIO SATURNISO
IjA ROSA SEGUISMUN1M3
LIEBI LUCIO DROCEL
LÓPEZ ADOR AÍOt-PO
LAZARTE PEDRO CELESTCNO
1/OPIX35ZO CARLOS EN1UQITE
LOPE/. FÉLIX TRANQUILÍMO
MARTÍNEZ NICASIO DOMINGO
MANFREDE JUAN
MAHMOVR JOfJSEF
MARTANT*: HÉCTOR
MITTLTERO EDUARDO LEONARDO
¡HARCHtrCStA JORGE
MALLO CANDIDO
MONTI LIÍIS MAXIMILIANO
VERA ANDRÉS ANTONIO
VIIJI1C ALEJANDRO
VALDEZ .1TTJO
VALLE MAUIEL ADOLFO
YA#EZ AMANCIO
ZAPATA BEIiEN
OCAMPO CIRÍACO
PEDRAZA PEDRO MIGUEL
PODí:STA MARTIN AMKBEIGO
PAIjACTOS SECTTNTMNO
PEDROS ANTONIO
PIEDRACI'EVA ALBERTO
PARRA JUAN DE LA CRtJX
PINO ALBERTO WENCESIAO
QUIJANO MWirEL ÁNGEL
ROCHA APOLHÍARIO FSANCISC<>
PEDRO

ROSALES ROSENDO EMILIO
ROMERO MARTIN
HEVES PEDRO ARI8TI
RUIZ IGNACIO JESÚS
RODRIGI TEZ IGNACIO
S1EIÍRA ADOLFO
SASSOLA VILDO
SALAZAR ISABEIANO
SOI RIQ*JES CARlsOS ISMAEIi
SOR*A JITAN AGUSTÍN
SOLOA PABI/O
STRUAK JUAN
SILVESTRI NICOLÁS
SALDIVIA HÉCTOR TOMAfl
SAI-DIVIA DONUMINIAITO
SEGARRA CARMELt)
TEMPESTUOSO JOSÉ
VOTTKRO JOSÉ
VARGAS AGUSTÍN „^^w^,„
VET-AZQITEZ NICANOR ASCENGIO
VILLEGAS ANTONIO GASPAR
ZAMORA REYNALDO HÉCTOR

a.31|5-N? 4,164-v. €|6¡60
e.22|6-N^ 4.1S4-v.2.ül7|6JJ

tictes j eofflformes las referidas opea-
clones y anulara cualquier reclamación
que en lo sucesivo *e interponga»- —
Junín 10 de 1960.

El Secretario de Hacienda y Admiai»-

e.21|6-N» 4.541-v.l» 7IS0

REMATE JUDICIAL
ANTERIOR

JUZGADO NACIONAL
EN LO COMERCIAL

N» «

JUDICIAL: Casa £n Oaspax Campo*
1239, entre Gral. Roca y Gral. Urqtiiza,

en Vicente López, Prov. de B«. Aires,

rematara la mitad pro indivisa de esta
propiedad edificada en lote 3. mamus
U., cor» 14.06 mts. de frente por 2S.73

mts. de fondo; superficie total: 4*1.81
taZ. — Sin base, el martiliero A. CSMrte»

llanos Esquiu el día 23 de jucio, a 4a3

15 horas, en loa salones del Fichero do
Propiedades, en la calle Ayacucho 11*3.

de Capital, haciéndose saber por cinco
días, por orden del ¡eñor Juez de Co-
mercio doctor. Eduardo M. Guzra&n. Se-
cretoria del doctor Roberto Riera N*
lfi. esa los autos "GUSrNSKY KFRATN
eontifa DURAN CARLOS A., sobre eJe-

CM,« — s&ña 8 o
i
o. — Comisión 3 ofo.

Buenos Aires, '"-nio I* de 1960. —
Roberto Riera, secretario.

$ 2.400.— e.l7?6-N» 3S,978^.íaW*0

CONVOCATORIA
ANTERIOR

"G"

CHOLES. S. A.
Ittdw-reiiU, coo«*JW>íalv Iimjoblltorta

y Financiera
Convocase á Asamblea Ordinaria 4a

Accionista'!, lulio 7 de I&CO, 17 iie«*8,

«a Saata Fe 814, capital, para tratar

-

ORDEN DEX DJA;
1* Documentos artículo 3-V7 Códlffo,

de Comercio. Ejercicio " 86 .2 1 19 5».

V Elección de Slndieos.
3» Designación de dos accionistas »ar

ra firmar el Ada,
Nota: Se recuerda, a les aeciosistaSi

artículo 16 Estatutos.
El Directorio.

% i«o«.-- «.22|CrN« gs.íta-v.ajieie»

LICITACIONES
**}>,»'>«

MINISTERIO^DE ECONOMÍA

Secretaria de Finanzas

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Secretoria de Hacienda y AdaiBteirac^oa
En cumplimiento del artículo 3' de

la Ley de Pavimentación N9 11.593 y
del Art. 3* de la Ordenanea Reglamen-
taria N v 4.60O, se cita a ios propieta-
rios de los inmuebles de las calles:
AGUSTÍN DE VEDIA de ATda. Coi)o
a Avda. Rieatra: ALLENDE de Nue-
va York a R. Gutiérrez; AROMA de
R. González a J. del Castillo; BAL-
BASTRO de Lautaro a Cnei. E. Bono-
rino; C. DIEZ DE MEDINA de Agus-
tín de vedia a Mom: CNEL, E. BO-
NORINO de Avda. del Trabajo a San-
tander; CRISOSTOMO ALVARE2 de
Avda. Várela a Avda. Lufuente: CUL-
PINA de Corrales a vías del . F. C. N.
G. Belgrano: ENRIQUE DE VEDIA
de San Blas a An-egui; GRAL. F. RI-
VERA de Cnel. E. Bos orino a Avda.
Várela; ITAQUi de Cnel. K. Bonorino
a Avda. Várela; JUAN DEL CASTILLO
de Aroma a Santander,; LASCANO de
Campana a Llava'llol; LASCANO de
Martín Pescador a E. Lamaroa; MAR-
COS PAZ da Nueva 5Tork a Avda. S.
María del Carril: MOZART de Avda.
del Trabajo a Echeandla: PAREJA de
Bonito Juárez a Avda. Lastra: RIBE-
RA INDARTE de Corrales a Gregoria
M. de San Martín; SANTANDER Je
Cnel. E. Bonorin3 a Fabre- TALARE
(S. ) de Rivera Indarte a Pedernera,
que deben presentarse al Departamento
de Catastro y Via Pública, calle Bal-
careo 278, a fin de verificar la exten-
sión, forma y límites ar-ignados a sus

respectivos inmuebles, inundóse para
tal objeto un plazo Improrrogable de
diez (10) días a contar de la fecha.

Expirado dicho plazo y durante los

cinco (5) días subsiguientes podrán for-
mularse las reclamaciones referentes al

prorrateo del costo de las obras de la

Administración de pavimentos, calle

Sarmiento 1901, en donde estarán a
disposición de los contribuventjs. los

diagramas y planillas de liquida.clon.

La falta de presentación dentro d^
los tSrminos citados, dará por consen-

CAJA NACIONAL DE AHOR3RO
POSTAL

Expediente N* 4,S»S-Cs.-5»

Ltómasa a Licitación PotoHca N* 17-

S80, para contratar la adquisición de
artículos de escritorio. — Apertura de
las propue^-tas: 12 de julio de 1939, a
las dieciséis y quince horas.

Pliegos de condicionas y preseetaci&n.

de las ofertas: División Compra», Hi-
pólito Yrigoyen 1760|70, 4<? piso, «le

12 a 17.30 horas. — La. Adnaini«ríara-

e.23|«-N» L. 4.601-v.4;|'í',€0

BANOO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Aírente Financiero del GoTitsmo Nacional
Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesa-dos que el

día 2» de junio del corriente año, a las

1« horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir el fondo amortizante, vencimiento
15 de julio de 1960 del siguiente em-
préstito .

Crédito Argentino Interno Conv. S o]o

1946. Serie "A", v?n. 4.901.400. —
Las propuestas deberán presentarse, de
conformidad con las disposiciones on vi-

gor, ,
insertas al dorso del respectivo

formulario, en Tramite General de eíte

Banco, (calle San Martín 229). hasta el

flía y hora señalados.
La presentación de los títulos do laa

propuestas aceptadas, deberá' efectuarse

en el Departamento de Deuda Publica
hasta lo« 30 días poiter !oreB al vwnci-

m ! »nto del servic'o cnrre^po«diei-i*e.

Buenos A'res. 7 do .1unl<"> de I9«fl. —
.Tose Fernando D'ib ! "0. Tefe de! Depar-
tamento 6f> Den^i T*4hlica.

e.23f«-'N ,

!
, T.-l.BOS.v.gS'SlfiO

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

Dirección General de Ingenieros,
Aasopardo 250, i» piso, Capital

Licitación Pública N" 176, p'ára el Jfa
7 de julio de 19G0.

COMODORO RIVADAVIA
(Prov. de Clrafcnt).

N" 175, hora 10.03: Provisión sobre
costado vapor dñ 10 MicO oalefoneg a

gas natural marcas Hemeken, Orbis o
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Departamento tío A uasteclmlcntos, alto

en la Avtla. La Plata N* 1540, piso 5»

Capital Federal, do 12.30 a 18.30 ho-

c.-23|6-N? L-4.01y.,v.2SlG|C0

similar con destino al Barrio Militar del , Pliego de condiciones, Infovmes. en-

. comando Agrupación Motorizada Pata- \ trega y apertura do propusstas, <m ci

gonia. Deposito de garantía de licuación

J o ¡o sobre ol monto total fio la oferta

sí iiícicnde de $ 100. "000 m|n., precio

de la documentación técnica $ 10 m|n.

-^Horario de venta «le 8 a 11 horas

*~Xa apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dlrscclón General de

Ingenieros, donde los interesados podrán

concurrir por datos e inícrmes, debiendo

remitir su propuesta en sobre cerrado

y lacrado, indicando numero, día, Hora

y oWe-tó de la licitación, -la c¡ue deberá

circontrarso con anterioridad a ]a. aper-

tura del acto.
Buenos Aires, junio de 1960. — Jeüo

Departamento Administrativo.
e.23l6-N* L-4.G05.V/25|6|60

Licitación Pública N* ITT para el (lia

7 de julio de 1960.
CONCORDIA

(l'rov. de Entre Ríos);
N? 177, llora 10.40: Provisión de G70.

m. do cañería de fibroceménto clase 5,

de 0,075 m. de diámetro con junta a

espiga y enchufe; 30 Juntas Gibault pa-

ra caño de Xibrocomento y 1 (una) lla-

ve de paso de bronce- o de hierro con

espejo de bronce de 0,075 m. de diá-

metro incluso piezas do transición pava

empalmar con cañería, con. destino al

Regimiento tí de Caballería. — Depo-

rto do garantía de licitación 1 olo so-

^&e el monto total de- la, oferta si as-

ciende de $ 100. 000 m¡n. — Precio do

la .documentación técnica • m/n.
Horario de venta de 8 a 11 horas

La apertura y lectvn-a.de las propues-

tas tendrá lugar el día- y hois antes

menciaiíado en la-Dirección General de

Ingenieros, donde ios interesados podrán
concurrir por datos « informes, debiendo

remitir su propuesta en sobre cerrado

y lacrado, indicando numero, día. hora

y objeto do )n licitación, laqne deber!

encontrarse "con anterioridad -a -la aper-

tura del neto.
Buenos Aires, ^unto de 1960.. — Jefe

Departamento Administrativo., ,;..

C.23JG-N» ]>4.S04.v.26¡6l60

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Pición del Sesquicentenario a levantarse

en los terrenos adyacentes a la Facul-

tad de Derecho y Ciencias So;in¡cs.

Consultas y pliegos en el Ministerio

de Obras y Servicios Públicos Avda. 3

de .lulio 1325. 2 p piso, oficina 310.

Precio do las especificaciones % 400

cada una.
Apertura en la sede de la Comisión

Nacional Ejecutiva, Larrea 1440, Ca-

pital Federal. „„>„,„>
C.211G-N* L. 4.544-V.20[CtGO

Instituto Nacional de la Salud
Expediento N» 28.ÍIHÜ00

Llámase a licitación pública N? 120|Oo

para el día 30 del mes de Junio de 1960,

a las 1G.^- hora?, para subvenir las ne-

cesidades que a continuación se detallan

con destino al Instituto Nacional de !a

Salud (para: Laboratorio do lladióíso-

topos), y durante til año 10 G0.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Dopaitamento de Contrata-

ciones - Sección Contrataciones <^n tra-

nzadas. Paseo Colón 329, S» Pisó, Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al Citado Departa-

mento,
Las necesidades se refieren a: adq.

de cabezal de Centelleo: Contador de

.Pozo; Escalimetros Decimales: Expoc-

trometro de Centelleo: Integvadores para

uso de Fotomultiplicador, etc., etc. —
Buenos Aires. 23 .de Junio de 19G0. —
El Director Gral. de Administración.

fe.23l6-N» L-4.011-v.2i;¡fi|eO

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

mientos.
Secretaría dé Obras Publicas

-¿-¿-ií y
, T>mECCION NACIONAL, DE

^ CONSTRICCIONES i.

^RpORTÜARlAS ir. VÍAS navegables
Dirección do Suministros

Llamase a Licitación Pübiicá Nro.

3.43 6 hasta, el día 3.0 de junio de 1960

a Has 15 horas. — Provisión de; Can
«amo de acero A-38.
... Consultas y propuestas: Dirección Na- \ 10 -horas

clonal de Construcciones Portuarios y
Vías Navegables, Dirección de Suminis-

tros. Carlos Calvo N» 19 0. 2' .piso, Ca-
pital. — Pliego ? 15 tti[n.

e.23¡6-N9 T>4.50í.v.25|6¡6O

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL .

Dirección General do Asistencia y

Previsión .S<*c4al para Ferroviarios

Licitación Pública N* íil«« Rubio A"
Para- el día 19 de julio de 1960, a las

15 horas.
Objeto: Adquisición de útiles de ofici-

na y artículos de imprenta pura stock

semestral, con destino a la División Eco-

nomato, o
'

.

Apertura y lectura de las propuesta!

el 10 de julto de 1060, a las .1.5 horas, en

Dirección General áf Asistencia y Pre-

visión Social para Ferroviarios, Jun'n

222, Capital,
Los pliegos de condiciones, da'os e

informes, deberán solicitarse en a Di-

visión Licitaciones y Compras, de esa

Repartición, planta ,
bflja, ~de, : lyr>s .-»

viernes, do 1? a 19 horas, .£-.'. GmllcVmó,

Misses, Jefe Departamento" A^aStefci-,

.e.2¿!e-N« J^4:6Í
,

2-y.4'Í7fsO

PODER LEGISLÁTivb

POLICÍA FEDERAL
Aviso de Licitación Pública N' 17

Fijase el dia 8 de Julio del año 1960

a las 11,00 horas, para ouo tenga lugar

un el despacho del señor Director de

Administración de la Policía Federal,

sito en Avda. Belgrano N* 1540. piso

4?, la apertura de las propuestas para

la Licitación Pública N* 17 para la

adquisición de víveres frescos y secos,

combustible*, «te, para racionamiento

del Personal de tropa de la Dirección

Bomberos. Cuerpo Guardia de Infante-

ría Cuerpo policía Alomad a. Menores.

Hogares, personal y enfermos del Hos-

pital Policial Bartolomé Chuvruca. etc.,

y carne para la alimentación de canes

de la -Sección Perros, durante los me-

ses de agosto a octubre del ano libo-

Fl acto se realizará en presencia de

'os interesados qu¡: concurran al mis-

mo, informes y pliegos do bases v con-

diciones en la Sección Licitaciones y

Onmpras.de la mencionada Dirección

de Administración, sita en Avda bcí-

ürano N* 154 9. t>iso 4«, T. E. »*;"«•:

Aviso de ln ™W-to VfMitaW l¡

Fíjase el día G de Julio del ano 1960.

a las 11 hora* -para que tenga lugar en

el despacho del señor Director :de Ad-

ministración de la Policía Federal si o

en Avda. Belgrano N? 1*49, niso 4*
.

ia

apertura de tas propuestas para ia Li-

citación publica N» 1G. pura la adquisi-

ción de drogas y medicamentos con

iestino a la División Sanidad Policial

•Hoipilal Po icini Bartolomé Churruca

'Pección Farmacia y j¡erviciOí .le: Ana-

tomía Patológica. Hemíitología, Remo-
terapia, Laboratorio Biológico y Odón-

toloiria). durante el afio 1910.

El acto se realisarn en presencia de

los intensados que concurran al mis-

mo: informes y -pliegos de bases y con-

diciones en la Sección [/citaciones. »
(

-Compras de 1a, Direcci.ón de, Adminis-

tración, sita en Avda. BVlgrano N* 1549..

nlso'^. T. ;E. 38-2401-, — ;3'.iali Cástaííe.:

inspector goneral, ¡director de Admtnls"'

tración, ,
*

, ]

'
, ,

'

"''

„ ,ft.iS|C;N»'L-í.-397-v.S5f«tC0

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIAIjIDAD

Licitación Pública "N* 8.775 para la

adquisición de materiales varios para

tapicería, $ 600.000. — Presentación

propuestas: 15 de Julio, alas 12.30 ho-

ras, en la Sala d« Licitaciones, Avda.
Maipü 3, planta l>aja, Capital.

2S|6-N* L^.«07.V.417¡60

Licitación Pública N» S77C para la

adciuisíción do tela aceitada tipo Em-
pire. $ 110.000. — Presentación pro-

puestas: 6 de julio, a las 12.30 horas,

la Sala de Licitaciones, Avda . Mai-

iiú 8, -planta baja. Capital.
o.23|6-N«Xi»4.60S.v.25¡6|60

SEXADO DE LA NACIÓN
Expediento Ñ* 816/60 .

Llámase a Licitación Pública N? !

4|00

para el día .29 de Junio de 19?0, a las

con di objeto do contratar ifi

provisión e instalación de equipos de

aire .acondicionado.
La apertura de las propuestas, retiro

de pliegos e ii: formes, tenlr.i 1 i<rar en la

Oficina do Compras, Hipólito Yrigoyen

1S49, Capital, do 9 « 19 horas.

-e.2 3|6»' IJ-4.'613-v.25|6l60

Secretaría <3e Comunicaciones

Licitacióit ríibllca

ExpeOicnto 13».036 SC|58.

Llámase a licitación pública por -el

termino de cinco (5) días hábiles, para
contratar un inmueble destinado a la

instalación y funcionamiento dei "Ane-

xo N* 1", Hío Cuarto, Delegación Ko-
«tonal 11».

Las propuestas serán njolbidas y abier-

tas publicamente, ol clin, SO do junio de

13G0, a las 11. horas, en la Delegación

Itogional precitada.
Por pliego tic c'oiuli'ciones y demás

datos, ocurrir a esa DoingaeiOn o a la

Sección Locaciones y Transportes (D
GA>, C? piso, local CIO, COW» Cen-
tral, {Buenos Aires) , dp 8 a 18 horas,

de lunes a viernes. .

.

C.23Í6-N* L-4.S09.V,áS;C¡60

PROVINCIAS
FOÍlMOSA

.Llámase a Licitación Pública X« 5)60,

a efectos de contratar la provisión de

repuestos para Gmpos RJectrógenog mo-

tor G. M. Serie 71 dft 220(100 V; 25 30

Kw., instaladas ©n el interior do la ="-u-

vincia. ,

r^a apertura do laü ofertas, londra

lugar lugar en el Ministerio de Econo-

mía - Dopnr'tanvento de Licitacionas y

Compras - Casa de GobIC-rno - Provincia

de Forzosa, el día 11 de julio do 1960,

a las .10,30 horas, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos c informe al citado Departa-

mento. — Eduardo Navarro, Jefe inte-

rino Dpto. Licitaciones y Compran
C.2.3¡6-N9 L. 4.614-v.4|7¡B0

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Publica N' 43
Expediente N» S4B/95»

Llámase a licitación pública para el

día 13 de julio de 1360. a las 14 horas,

para la obra "Horno Secadero de .Ma-

deras". Castelar (provincia de Buenos
Aires) para la Administración Nacional

do Bosaues.
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición do los interesa-

dos en la Asesoría do Planificación, Pa-

seo Colón 922. i* Piso, oficina N' 214,

Capital y en la Estación Forestal de

Castelar, Castelar < provincia de Buenos
Aires), al precio do m$n. 50.— cada

pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

Ja Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debo

constituirse os de mS'n. 3.349. — El Di-

rector General.
e.23l6-N' L-4.Gfi4-v.2lT 100

Poseo Colón 922, 2Í piso, oficina 205 y
en el Centro do Reproducción do Villa

Cura Brochero (Pcia. do Córdoba), al

precio do mín. 15 0.— cada pliego.

El acto do apertura teudra lugar en

]a Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debo cons^

tituirse es de m?n. 6.121,21. — El Di-

rector General.
c.l7l<¡-N9 L.4.47S-v.5i7¡CC*

IXSTITV7.ro NACIONAL DE
j

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

.'Wftreccílóíí do AdmlnJstración
Licitación Pública Tí» 152
Exliedlentc N« 101.096/60

Llámase a licitación publica para el

día 4 de julio de 1960, a las 10, para la

adquisición de una máquina cosechado-
ra-picadora do forraje.

Los pliegos de condiciones se cncu mi-
tran a disposición de los interesados en
la Dirección do Administración de esto

Instituto, rtivadavta 1439, Capital Fede-
ral, donde tendrá lugar el acto de aper-
tura. — Dirección do Administración.

0.2216-N» L-4.5SG-v,241G¡G0

Licimctói» Pública Tí» 153
Expediente N« 10Í.105/Ó0

Llamase a licitación pública parí*, el

día 11 de julio de 19 G0. a las 9, para «A
proyecto y construcción do un pabellón
do 300 m2. de superficie cubierta, divi-

dido en dos ambientes o particiones do
.100 y 200 ni2.. respectivamente, a insta-'

larsc en la Exposición del Sesquioente-
nario (parte posterior de la Facultad do
Derecho, en mi terreno de 20 metros de
frente sobre la avenida principal).
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición do los interesados en
esta Dirección de Administración. Ri-
vadavia 1483, Capital Federal, dondo
tendrá luírar ísl acto do apertura. — Di-
rección do Administración.

C.22ÍG-N» L-4.B87-V.2]?1Í»'

M
Espediente N» 10l.629/<i0 "Ü

LICITACIÓN PtJBLICA N» 151
Llámase a licitación ' pública para el

din 3 2 do Julio de 1000, a las 10, para
.a adquisición con destino a la cons-
trucción de viviendas para el personal
de la Estación experimental Agropecua-
ria de San Pedro, Pvcia. de Buenos Al-
tes, de lio terreno de 15 mts. do frente
v 500 mí, aproximadamente do "super-
ficie como mínimo. El terreno solioita-

d-o deberá estar ubicado dentro "del sec-
tor comprendido Por ias calles: Moreno,
Ituzsjiugó. Fray Caycíano ítodrísuez,
General Belgrano. 'Alte! Bi'tfwñ.. Boule-
íardJ Paran a, Kivadavia y 3 de Pobrero.

Iíós pliegos de Condiciones so encuen-
tran a disposición dé los interesados en.

ia mencionada Estación Expsrin^cntal
Agropecuaria y oh esta Dirección de
Administración. Rivadavia 1438, Capi-
tal Federal, donde tendr-a lupar el acto

de apertura. — Por Dirección do Ad-
ministración: Serafín O. Fernández, Je-
fe -de Suministros.

e.2lt0_-N« L. 4.ú45-VJ.^7.eO

LICITACIONES
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

ym
Empresa Nacional tic

Tolccomiuiicacloneá
CoiiCHrso Privado íle Precios

Nro. 50-CP|«0.
N* SO-CPjCO: 13|7|00, a las IB. ^- POr

i:i provisión do anillas dobles esquineras

SESQUÍOENTENARIO DE LA
REVOLUCIÓN DE MAVO

Ley 14.587
Comisión Nacional Ejecutiva

Llámase a Licitación Pública !N» 522

C. N. E. hasta el día 1? de julio pró-

ximo, a las 16 horas, para la provisión

de cables y demás elementos necesarios

para las instalaciones eléctricas de las

obras de la Exposición del Scsqti ¡cen-

tenario de la Revolución do 3 layo.

Consultas y pliegos en el Ministerio

de Obras y Servicios Públicos, Avda.
de Julio 1925, 2' piso, oficina 210.

Apertura en la sedo de la Comisión
Nacional Ejecutiva, Larrea 1440, Capi-

tal Federal.
e.22]0-N* L-4.5Sl-v.30l<3¡60

L!íintase a Licitación Pública N» ÍSl,

hasta el día 4 de julio próximo de 19 60.

ít las 1C horas, para la construcción de

Licitación Pública N' 43
Expediente N* 10.732/ lGflO

Llámase a licitación pública para oi

día 23 del mes de junio de 1900, a las

14 horas, para la venta de 25.000 kilo-

gramos do hierro y S.000 kilogramos de

acero.
El pliego de 'condicione!, so encuentra

a disposición do los interesados en

Dirección General ár> Administración

(Sección Licitaciones). Pasco Colón 374,

2» piso (oficina *í* 128), Capital l.^de-

ral o en los talleres y depósito de Villa

Nueva (Córdoba), y en la Jefatura do

Villa María (Córdoba), dependientes de

la Dirección General do Sanidad Vege-

tal. ,, .

El acto de apertura se realizará on

la Dirección General de Administración.
— El Director General.

C.-22¡<¡-Nc L-i.C85-v.24¡í¡(!0

. r/cítacíAu Publica N* 1B0
Expediente N' 101.612)60

Mámase a licitación pública pava el

día 7 do julio de 1960. a las 10, pava"

la adquisición con destino a la constvuc<

c!ón de un edificio para vlvionan del

personal tc-cuioo en pergamino. Pola.

de Buenos Aires de un terreno de 19

mts. de frente y 300 m2. aproximada-
mente do superficie como ir'..imí>. El
terreno solicitado deberá estar -ubicado
dentro de] sector comprendido por laa

calles Rivadavia al oeste, Echeverría -al

norte, Uriburu al sud y Boulcvard jí<¡-¿

<;lia ni esto.

Los pliegos de condiciones üq encuen-
tran a disposición de los interesados en
el Contro Regional Pampeano (Porgamt-
no-Bucnoa Aires) y en esta Dirección
de Administración, Rivadavia 1439, Oa«
pital Federal, donde tendrá lugar el ac<

to de- apertura. — Dirección fle Adraí.»

nislración, t

e.l5j6-N« L-4.451-v.2Si6!fl»

Licitación Publica N' 41

Llámase a licitación pública para el

dia 18 de julio para la obra "Casa ha-

bitación para capataa" en Villa Cura
Brochero (Prov. de Córdoba), para la

Dirección C-cnora.1 de Fomento Gana-
dero.
La documentación correspondiente Ee

encuentra a disposición do los interc-

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2O2-p/5!)/G0, para la adquisición de
instrumental científico (1 alvoógrafíi
Chopln, 1 extensógrafo y 1 farlnógrafo
Bi-abander), de acuerdo con el pliego
de condiciones quo so entrogará a lot<

interesados en la Gerencia de Adminis-
tración y Contabilidad, calle Bartolo-
mé Mitre 550, 4» piso, oficina 42S, C3>
pital Federal.

El acto do apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará
el día 7 do julio dol año en curso, a las

17 horas, en la Gerencia precitada.
Buenos Aires, 14 de junio do 19Cff.

:— Gerenle de Administración y Con-
tabilidad.

e.l4|6-N? L,J.431-v.27|6¡60;

Llámase a Licitación Pública núnicJ
ro 19D-P/50/60, para los trabajos dei

provisión y montájo^do una maquina
para secar cereales eíí cada uno d© loa
Elevadores do Campaña de Rastreados.
Fournier y de Alcorta, respectivamen-
te, ubicados en la Provincia do San-
ta Fe.

Precio del pliego y planos 3 100.—

•

m!n nnrtí^iiílínsn rrtnpuHnr v ndnulvlr
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en la Gerencia de Administración y
Contabilidad, callo Bartolomé Mitro

.659; 4' piao, oficina 428. Capital Fede-
ral, o en la Delegación Robarlo, Cíttíe

.COrdoba 1437, Rosario, F.C.G.B.M..
Provincia, de Santa Fe.

El acto d¿ apertura de los sobres que
contengan las propuesta.1

? se renliaarfi.

el día 14 de julio del año en tairso, a
las 1 7 horas, en la Gerencia precitada,
en presencia de funcionarios de asta
Juuta Nacional y de loa proponen tes
«lúe concurran.

í'i ¿supuesto oficial: Dos millones no-
vecientos mil pesos raoíicda nacional
(í 2.900.000.— m|n.), depósito de
garantía uno por ciento ( t % ) del pr->
jeupuesto oficial de la obra,, cd efecti-

vo, títulos o bonos nació tía les, deposi-
tados en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden de la Junta Nacional
do Óranos. No se aceptarán pagarés.
Buenos Aires, 11 de Junio de 1980.

,— Gerente de Administración y Con-
tabilidad.

e.li¡C-N? L.4.439-v.!|7¡60

i..-j;f*í-. iljj^.

Pliego de condiciones y presentación do
las ofertas: División Compras, Hipóli-
to Yrigoyen 17(50/70, 4" piso, de 12 a
(.7,10 hor.-íts, — La Administración.

e-2 2-;t¡-N» L-d.ass-v.siTiao

RANCIO J>ii LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de 10.000 rollos de papel obra
ira. alisado, de 47 gramos y 32 metros
do larg^o, por 21,5 cm. de anciio. —
Apertura 30 do junio ce IflfiO. a las 15
horas, en !» Gerencia Uc Administra-
ción. — Pliegos en la Divsl'm Compras,
Brtíé. Mitre 326. 2? piso. Lacal ¿19.

e.21¡G-N? 4.5tS-v.23|6jGO

Llámase a Licitación Pública nume-
ro ]3--Fi¡>9|G0 r para la adquisición ae
15.0 tíO kilrgamos de bromuro de meti-
lo y SO ; 000 kilogramos de lindano (isó-

mero gamma del 11. C. I-I., con no me"
nos del 99 <5fc de puieza), de acuerdo
,coa el pliego de condiciones que se en-
. trocara a los interesados ea ia Gerencia
de Administración y Contabilidad, calle
.Bartolomé Mitre 05», 4» piso, oficina 429,
Capital. Federal. -

EJ'acto de apertura d* los «obres que
contengan las propuestas se realizara

.el de Julio «íel afio en curso, a las
17 horas, en la Gerencia precitada.
Ruchoa Aires, 10 do jjnio de-líGO. —

Gerente de Administración y Contabi-
lidad- -

e.!0[6- N* L-4.35»-Y.2Í|í|50

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN CENKRAI,
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

• Llámase a licitación pública para el

día 30 de junio de 1SG0, por las siguien-
tes contrataciones:
- Espediente N* 31G. 842/60, a las 1S.50
horas. Provisión de papel imitación hl-

. lo (stock).
expedienté Ñ 5 31&.S30/G0. a las 1 4.1 G

horas. Provisión de' cabos p/ecpillos, es-
cobillones, eic'

Espediente N* ¡Í3S.487/G!), a' las' 14.45
horaa. Provisión de 100 metros de goma
sintética (C. do M.).

• Pliegos de condiciones y presentación
de las propuestas, en Hipólito S'rigoyen
1236, Capital.

. . e.2 2¡«-N* L~4.53S-v.21|G|G0

Llámase a licitación pública p.ira el
día 28 de junio de 1960, por las siguien-
tes contrataciones:

Espediente N» 31G.CSSÍ60, a las
-

14.00
horas. — provisión de papel Higiénico
(Stock).
Expediente N' 316.710¡G0. a las 14.SO

horas. — Provisión de Cinta Celulosa
Transparente (Stock).

Expediente N' 316.758IG0. a tos 15.00
horas. — Provisión de Secadores. Se-
llos de Goma, etc. (Stock).

Pliegos ^e condiciones v presentación
de las propuestas, en Hipólito Yrigoyen
N» 12SG, Capital.

e.2llG-N? 4.GIC-v.í3|ClS0

Llámase a licitación pública para el

día G de julio de 19G0. por las siguien-
tes contrataciones:

Expediente N» 371.728ÍG0. a las 13.00
horas. — Provisión de Repuestos para
Máquina Intcrtypc (Lot.).
Expediente N c 31G.700IG0. a las 10.30

horas, — Provisión de Maquinas do
Contabilidad (Aduana).
Expediente N? 316.70S-C0, a las 14.00

horas. — Provisión de Líi.picea (DGSE.).
• Expediente N« 31G.737IG0. a las 14.30

hora-1;. — Provisión de Alfileres.^ Clips.

Ca»ast03 de Alambre, etc. y
Pliegos de condiciones v presentación

de las propuestas, en Hipólito Yrlgoyen
N,' 123C. Capital.

e.21|S-N« 4.547-v.lí 7ÍG«

Llámase a licitación pública para la
provisión ele matafuegos. La apcrtuí'íi
se realizará eh 5 de julio próximo, a las
quince horas, en la Gerencia de Admi-
nistración. Pliegos en la División Com-
pra^Bmé. Mitre 32G, local 219.

e,17¡G-N» I..4.481-v.29|6]fi0

BANCO CENTRAL BK LA REPUBLICA
ARGENTINA

l>t;>ArlíjsnonU, de Sumarios de Cambio

El Banco Central de la República Ar-
gentina —.Departamento de Sumarios
de Cambio— notifica a la firma Abra-
ham 1. Ak enrían que dentro del término
de quince (15) dias deberá formular loa

descargos o aclaraciones a que. se consi-
dere con derecho con motivo de las ac-
tuaciones citie se le siguen relacionadas
con la importación de lingotes de alu-
minio efectuada al amparo del permiso
de cambio fórmula 377S Ní SI5.2SG en
infracción al articulo 1» Uei Decreto
12.G17J49 (t. o.).

e.l8Í.G-N" L-i.&01-v.21¡e;*¡9

Secretaría de Energía

y Combustibles

i*

Expediente N» S1fl.G3S|60

Llamase a licitación pública paca
provisión de máquinas de escribir.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará, el dfa i' de Julio de 1960 a las 1S

horas. —- Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Tti-

e,'07en N» 123G, Capital.

e.lllG-N? L-4.59G-7.241GÍGQ

Secretaría de Finanzas

OAM, NACIONAL DE AHORRO
, POSTAL
• Llámase a Licitación Pública N» 251960

PAra contratar la adquisición de 14 má-
euinas de calcular marca "Marchant",
eléctricos.

Apertura Ao las propuestas: 11 de tu-
»!-. rlrt iftftfl ln* Htoí»lcAÍQ Wnrnfl

GAS DEL ESTADO
^Licitaciones Públicas

Pliego N« 4.133: — .EKtensióu de
uprox. 10.000 nits. cailería mayor y
serv, domicil. en la ciudad de Rosario.
Apert. 12|7|GO, a las 15 horas.

Pliego Ní 4.135: — Adq. de dos avio-
nes bimotores para .pasaderos. Apert.
1

1

¡7|Gi>. a las 15 'horas. '

!

•

;
Pliego [N' 4'. 136 ¡Válvulas ^ paso de

acero al 'carbono* y" forjado, tipo lapón
lubricado, serié, T50., y 300; reguladores
de presión "similares a \ la Fischer 29S
61 L v 4100. D-i.T T. en distintos d'A-
metros. Apertura S¡7|{¡0. a las 15 hs.

Retirar pliegos en ATsina 1170. de 3 2

a 19.15 horas.
c.ailS-N» L-4.5íl-v.l?!7!60

Pliego N» 4.131: Adq. 6.000 Ánodos
de Zinc forma tronco Cónica o cilin-
drica sfpla'nov — Aper. 2S-6-60 a íaí

17 horas.
Pliego N"

1 4.132; Gas Propano Licua-
do a grantfl. — Apert; 27-C-GO a las

14 horas.
Retirar Pliegos en Alsina 1170, de

12 a 19,45 horas.

e.l3!6-N? L-4.40;-v.25tf5!60

Pliego Nv 4.130. — Venta de un avión
de Hav-iland Dove 104. — Apert.: 27|G|G0,

u las 1 G lloras.

Retirar pliegos, en Alsina 1170. de
12 a 19.45 hora-

e.l0!G-N» L. 4.3G2 v.23|G¡tíu

YACLMniNTOS PET1 :OLI EETiOS
FISCAIiES

29|C¡9GO — Tarros para . & litros de
aceito lubricante Supermúvil y .Supci mó-
vil HD„ y esqueletos- de madera arma-
dos para contener C latas (55l[G0) a las

10.45 horas.
29¡6|9S0 — Tarros para 5 lítroa de

aceite diferencial y esqueletos de made-
ra armados para contener G latus
(5S0|G0) a las 11.30 horas'-

PliegOH y datos: Avda. R, S, Peña N'
777 Capital, Federal.

e.22|G-N» D-4.550-v.27|6lG0

5¡ '¡MÍO. — Sulfato de aluminio granu-
lado comercial para tratamiento de
agua (527J60), a las 10 horas.

18J7|960. — Repuestos para bombas
de combustibles pjmotorea varios, (517J
G0), a las 14 horas.

22]7|9S0. — Tubos de cobre sin costu~
ra (G25|G0), a las 10Í30 horas.

OjgjSGí. — Reparación tablestacado
del muro de contención de la Destile-
ría Doclt Sud (49S|60), a las 11.30 ho-
ras. — Precio del pliego $ 400 m¡n.

10|S]9C0. — Ampliación edificio usina
y construcción fundación grupo electró-

geno, Destilería de San Loreuso. —
(f-03'GO). a las lú horas. Precio del
pliego í 500 m|n.

12! 8 1950. — Provisión, montaje y
puesta en servicio de dos cintas trans-
portadoras en Destilería La Plata. —
(504|G0) a las 10 horas. Precio del
pliego ? 4 00 m|n.

Pliccos y datos: Ovda. R, S. Peña 777,
Capital Federal.

«•MIc.tj» T~* f,in.v jclcífn

5¡8|9C9, — Construcción y provisión Se
70 Cíisillas dormitorios, con instalación
eléctrica, amuebladas, tipo exploración
(49tí|G0). a l:i3 11.30 horas, — Precio
dfcl pliego í 500.— m[n,

1S¡B19(¡0. — Montaje de 3 tanques pa-
ra soldar de 1U.0OO mS. c¡u.. en Dár-
sena de Inflamables. — Dock Sud. —
(1Í!7|S0), a las 10 hora¿. — Precio del-
pliego $ 500.— m|n.
.
Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña nú-

mero 777, Capital Federal.
e.21[G-N? L-1.5S0-v.l'¡7!GO

LICITACIONES PUBLICAS
SO/G/960. — Sebo vacuno fundido

(523), a las 11.30 hoi-R.s.

Pliegos y datos: Avda, R, S. reno
N» 777, CauiUil Federal.

e,17!6-N» L.-4.433-v.2í(|0¡60

L¡c. Pfl. "IKP-3C0'*. — "Acido Cresí-
líco con 99-100 Ve de Fenoles".

Apertura 12 de 'Julio de 19G0 en Bue-
nos Aires, simultánea mente en los RE.
UTJ. de N. A. (Nueva JTovfc) e Inglate-
rra (Londres), coincidentemante a las
doce (12) hora Argentina,

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña
N* 777. Capital Federal y Oficinas de
T. P. F. en Nueva JTorlt y Londres.

e.l7!«-N' L, 4.434-v. 23|6|60

11|7 3U0. -~ Provisión y montaje cíe 4
tan cines de 15.000 ui3. de capacidad e"
Destilería Lujan de Cuyo (495¡G0) a las
11.30 horas.
1J|7|9G<>. — Caños de entubación de
acero sin costura y zapato con fiui-i de
cemento de 5 1¡2 a S^S 1

' (43SGU). a
las 13 horas.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña
N* 777, Capital Federal.

e.lSIS-N? 4 .4r.B-v.2SGtG0

Lie. Púb. "1F.P-3Ó9". Fluido Rtílico
para Üto'otiafta, a °rtura S de julio »e
t9Gfl. en P.ucnos Aires, simultáneamente
en los EE, U~U. de N. A. (Nueva fortt i

coincidentemente a las doce (12' dora
Argentina.

Plifgos y datos: Avda. R. S. Peña nu-
mero 777. Capital Federal y Oficina de
5f. P. F, en Nueva lorie.

e.!0IS-N9 L-4.3Gl-v.L'3¡G|C0

OOMOOORO RIVADAYIA
(CliuUutl

Licitación Pública N» 23.«O
Cotíatiiíceió/i de^taníptes para" circuitos

de inyección eqtiiiios Oil-Welt.
Apertpra:í 4 de, Julio de 19G0, a las

15 horas.
Pliegos: riiín' 400.

—

-
.

Datos y Pliegos en la Of.'cina de Con-,
trataciones * de f la Administración" de
"YPF" en Comodoro Rivadavia, donde
se realÍKará el acto de apertura en pre-
sencia d loa interesados que concurran.

e.ÍSj6-N? L-4.502-v.24Ii;|Gú

MINISTERIO UE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

DITiECCTÓN NACIONAL Di:
INSTITUl-OS J'ÉNALES

ExiiCdiciitc D-ft.M/CO (1. P.)
Llámase a Licitación Pública N' 17

(primer llamado), cuya apertura tendrá
lugar el día 29 de junio del corriente
año, a las 15 horas, con el objeto i'e
resolver la adquisición de materiales pa-
ra la confección de calzados, con desti-
no al taller de zapatería de la Peniten-
ciaria Nacional (U.l)

El acto se llevará a cabo en la Di-
rección Nacional de Institutos' Penales
(División Compras) calle Paso 550. Ca-
pital Federal, en presencia de los inte-
resados que deseen concurrir.
Por más datos, pliego de bases y con-

diciones, etc.. dirigirse a la mencionada
división, todos los días laborables de
lunes n viernes, de J" a 15 horas. — El
Director de Administración,

e,22|G-N» L-4.5S3-v.24¡GjG0

UNIVERSIDAD NACIONAL »EL
LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Rosario

Espediente N« 10.876-R-59
LICITACIÓN N? 3

' Llamase a licitación pública para la
provisión de un gammánieiro para o!
Instituto de Radiología y. Fisioterapia
del Hospital Nacional de] Centenario.
de acuerdo a las listas aue pueden so-
licitarse en la Cont-.idurfa. S?eción Com-
pras, callo Santa Fe 3100. Rosario.

Apertura de propuestas: 1" de julio
de 1&5P. a las 10 horas. — A. Francia:©
Pendino, secretario.

e.2ilG n» 1.. 4.342-V.Í3 GlGO

OEK1NA DTC CONSERVACIÓN Y
REPARACIÓN |)K EDIFICIOS

UNIVERSITARIOS
LICITACIÓN PUBLICA N» i

Llámase a licitación pública pitra el

(lia 30 del corriente mes de Junio, a las
onre horas, en el local de la Oficina,
caites Artigas y San Luis de la Ciudad
de Córdoba, o objeto de decidir te con-
tratación de la obra: "Arreglo y tras-
;adn del ascensor al Pabellón del Cán-

CM (Espediente 1.S77-M-59; 3G.557-R-
;.2.g;ü-DA-S9>.
Los planos y pliegna de especificacio-

nes técnicas comu a3Í tambiC-n el plm-
í,-o de condiciones genera! ca. pueden s.-r

solicitados en la Oficina 1 citante en
Joinicilio antes indicado, todos los

hábiles en eí horur'o de 7 a ll.Stl.ht.
e."l|!;-N" 4.G4B-v.BO|(jit;'i

Licitiiciün N» "> — Expíe. N'-' «2CS-l"^»:i

Llámase a licitación pjblíca para l¡t

cuiiatrucciOíi cjue ue detalla a contitiüi-
ción. de acuerdo a '.& lista qu.e pued

;

aoiichar.-íe en fa Contacíuría. fít-cciói

Compras, de esta Facultad, cal!" Sama
Fe 3100. Rosario.

Licit. N* 5: Construcción de criadero
para ratas y Imuiías, Instituto de pe
vestiaaci'inis. J-lrc. Bioquímica y t'if
macía. Exp. G2CK-F-G0. 10,30 horas. —
Pliego de condicione:-': S 100. — Ap'er-

tury (Je propuestas: \~> de Inlio d(, 19(J0",

a las 10.30 horas. — A. Franeisc» Pen-
dino. secretario.

e.17 5 N» L. 4.471 % 2G!SiG0

UNIVERSIDAD NACIONAL 1>E
COlíDOItA

INSTITUTO Di: CIENCIAS QUÍMICAS
Llíimasé a licitación pública paru. el

día ~¿$ de Junio próximo a las lO'hoi.-i'i

para la provisión, con deslino a ia bi~
tdioíeca de este Instituto, de moblaje-
Los pliegos de condiciones y cspecffU

raciones neneralcs y especiales, pued^b
retirarse en calle Tiejo 241, Córdoba, d»
lunes a viernes de 8.30 a 12 horas.

e.!7iG-N? L-4.530-v.29!6|GB

UNIVERSIDAD NACIONAL DECDVO
DIRIiCCION GENiiRAL
DE A IV --.tuACIÓN

"Líoitttclóii INihlica

PROVISIÓN ESTUFAS A GAS .'

J£ INSTALACIÓN CALEFACCIÓN '

UKIMMlicntc '17.29S-K-00 . - -

Llimaie a líctaeióii pública -para, o(-

día 24 de junio de 1900, a las .10 huiatt, .

para la provisión de 8 estufas. a &¡)ii

natural y contratar la .mano, de otu-i
para trabajos de instalación de un equi-
po de calefacción -en el Teatro Indepett- -

denota.
Loa pliegos de condiciones y dti'ií'ifl

datos. ~»e encuentran a disposición da-

los interesados., en la Oficina de Sumí*
nistros

í

'de Contaduría General, .sita en
el 4te. pise- de)- Palacio de Correos,^
Metido);a.

-'- * - e.
T
22lG-N» L-LG15-v,24¡6|*0

i-

. LICITACIÓN PUBLICA .
_
J

>lá(|u:nafl de contabilidad
^"

L^af.ase a licitación pública para el

día 30 de junio de 19C0. a- las. 10' horas,,
para la .dquisición 'de dos .maquinas'
de contabilidad, con destino a la, Facut*

¡

tad de Ciencias Económicas. Exp te-
Í3.933-F-&9). — Los pliegos de condi-
ciones y demás datos se encuentran' a
disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Su ministras de Contaduría Ge-
nero!, sita en el 4' piso del Palacio d<»- :

Correos. Mendoza.
e.17'0 N» L. 4.474 v.29|ílGO

'

Facultad tle Ciencias Agrarias
Expedientes ÜIT-ÜM-F/CW

Llámase a licitación pública para el

día 4 de julio de 1900, a las 11 horaa, •

para la adquisición de autoclave, pailas,

baños de María, etc., con destino a la

Facultad do Ciencias Agrarias.
Los plicpros do condiciones y deináa

datos se encuentran a disposición de los

Interesados, en las Oficinas de Suminis-
tros de la citada Facultad, sita en Al-
mirante Brown 500. Chacras de Coria,
Lujan, Mendoza.

e.221G-N» L-4.G3 2-v.24|G|GO

MINISTERIO DE DEFENSA^
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopnrdo 250, 8* piso, Capital
fjicilAcVm pñldica N* 175 para el día. *

(le julio de 1000
Houlogtic (Provincia de Buenos Aires)

N* 175 — Hora: 10.40: Provisión de
300 m 3 de piedra partida especial para
pavimentos de hormigón con destino n

la obra "Construcción de una Estación
de Servicio y Playa" en la Agrupación
Talleres de Mantenimiento Buenos Al-
res. — Depósito de garantía de licita.-

clon: 1% sobre el monto total de «a

propuesta si excede de $ 100.000.— m|tv
'

Precio de la documentación técnica: I

5 m(n. — Horario de venta: de 8 a

1 1 horas.
La ape¡ tura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora anüji
mencionado en la Dirección General ^T
Ingenieros, donde los interesados podrlrt
concurrir por datos e informes, debien-
do remitir su propuesta en sobro cerrado
y lacrado, Indicando número, día, horu.

y objeto de la licitación, la que deberi
i ^ i,* -.

,



tfTv/jjc;ti;* UK*m-*m*ti — • - i[cvm co nc Jumo de i3ío n

tura del acto, — Bunos Aires, Junio ele

1360. — Jefe Departamento Administra-

tivo. -.
e.32¡G-N' L-í.&gí-v.ailslGa

.¿{citación l'anUca K* 174 p;i:a ci Uta
Jitfe « ele julio de 13Gi>

tfonte Chingólo (Provincia tic Be. As.)

N» 174 — Hora: 10.30. Provisión de
i.OOO bolsas de cemento portland de SO

kg.. cada una, con destino a la obra de
pavimentación de la calle do acceso al

Arsenal Esteban de Luca. — Depósito,

de garantía de licitación: l % sobre él

monto total de la oferta si excede de
$ 100-000.— m|n. Propio de la documen-
tación técnica: ? ó. —mjn. — Horario
de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y. lectura de las propues-
tas tendrá, lugar el día. y hora antes

bajo. — Por pliegos de condiciones y
demás datos dirigirse a Fábrica Militar

de Cartuchos "San Francisco", ürquiEa
55, San- Francisco (Cba.). Debiendo las

firmas interesadas, remitir giro postal

a la orden da esta Fábrica Militar por
la suma de, 5 5.— rnln. valor del pliego.

— El Director.

C.22JG-N9 L-i.6DS-v.2-4|6!<¡0

ESTABLECIMIENTO
AZUFRERO SALTA

Licitación Pública K» 10[00

.Llámase a Licitación Pública N* 10)00

para el día 28 de junio de 1960 a las

12, o día subsiguiente si fuere feriado,
para la fabricación de dos cabezales
para molinos Frazer' Gh.alm.ers, con

flanaa banearia. No se aceptarán paga- lia sido modificado y el acto de aportar»
do propuestas postergado hasta «1

13¡7]1960 a laa 16. — Charcas 1840.

e.21¡G-N» L-4.55S-v.l«'7|6»

res.. — Fdo.: Eludió José Salar, Inge-

niero Mecánico y Electricista, a cargo
del Departamento Construcciones e Ins-

talaciones.
e.GjS-N' L-4.Í«3-V.24¡6|S0

i

1

destino al Establecimiento Azufrero
Salta, Estación Caipé, KM. 1626, FCGB.
Pela, de Salta. — Por pliego de bases

do remitir su propuesta, en' sobre aferrado

y objeto á-a la licitación, la que' deberá
encontrarse coa anterioridad á la aper-
tura del acto. — Buenos Aires; Junio de
19G0. — Jefe Departamento Adminis-
trativo, ..

e.S2l6-N? L.4.G91-T.24]GSG0

... Inspección Regional Fatagania

Licitación Pública TÍ'' 8¡G0; ;pára el día

-ÍT de junio de 1360. a las 12 horas, en
la Inspección Regional Patagonta-de la

Dirección General, do .Ingenieros, Km. S.

í Comodoro Rivadavia, Provlncia'-ne Clítt-

•>ut.

Por la provisión de un mil. cincuenta
(1.O50) metros de alambre malla rom-
boidal tejido de. 1.80. mía. alto, hierro
galvanizado N»10

f
malla N? SO, para cer-

cado perlmetral del Taller de SíantehK
miento "Comodoro Rivadavia" en Km.'
11. — Horario para retirar legajos de
8* a 14 horas, de-lunes"a viernes, o soli-

citarlos por carta a la Inspección Regio-
nal Patagonia.

La apertura y lectura de las propues-
tas se llevará a cabo en el- lugar, -día y
hora mencionado, donde- los intoresados
podrán concurrir, por datos c Informes
Seblendo remitir sus propuestas eu so-

jre cerrado y-;lacrado,- indicando' tiúme^,

.o, día, hora .y objeto de la Licitación,

tas que deberán- encontrarse con ante-
rioridad a la apertura, del acto.-- :

' .

.',,.' :... -e-lTlé^ ÍL-^8^.2S|SJS0

.Licitación Pública . JS* 172 y
para el día 12 de Julio ác 1Ü0O

i CIUDAD DE SANTIA/30 DEL ESTELO
N? .172 — Hora: : lo. SO ^Trabajos de

'demolición de los edificios- et. Instala 1

' clones que ocupaba el -Distrito. Militar
- N? Gl, y retiro do los . materiales pro-
venientes do la misma. Iob que queda-
rán en propiedad del adjudicatario...-—
Depósito-. de garantía do licitación: ,1 #>
sobre el monto total.de la. propuesta,

lo acuerdo al artículo 3» del Pllügo de
Sondiciones Especíales. N? «.¿07,. cuyo
«recio es de í Z0.-rr m|n. — Horario
le Venta: de S a 11 horas..

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados en la- Dirección General

do Ingenieros. Los 'interesados deberán
.remitir su propuesta en sobre cerrado

.- v lacrado, indicando número, día, hora
'"*

y objeto do la
1 licitación, pudiendo los

tel interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la. Provincia do Santiago del

Estero hasta el 4 de julio de 1950. den-
- ira de las horas hábiles del mismo,
aonde los interesados podrán concurrir

por datos o informes, o en su defecto

remitirlas a-la expresada. Dirección Ge-

iera.1, las que deberán, encontrarse con

interioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, Junio da 1960. — Jefe

* Departamento Administrativo.

e.l4SC-NÍ L.4.434-v.27¡6[60

y demás condiciones deberán dirigirse al

Sarvicio Abastecimiento, sito un calle Ca-
seros 52 7, Salta, en el horario de 11 a 18,

o' bien a la -Dirección- General de Fa-
bricaciones Militares, División •Compras.
Avenida Cabildo G5, Buenos Aires, en eí

horario de 8 a 10.30, previo pago- en Te-
sorería de | 5.— m[n. valor de la docu-
mentación; "

e.22[5-Ne L-4.591-v.2ijel.60

Secretaría de Marina

COMANDO BE OPERACIONES
NAVALES

Comando do Transportes Navales
Llámase a Licitación Pública N 8160.

para el dia 1' de julio de 1960, a las

15.30 horas, para la provisión de ca-

ble' de acero galvanizado, en las can-

tidades y medidas que se indican en ei

pliego -correspon diente.

Valor del pliego: m$n. 10.

. Lugar- de apertura: División Licita-

ciones- y Compras, Bmfi. Mitre 430; 6'

piso. Capital Federal.
. e-21¡6-l^ L-4.553-V.331SJ60

LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: f.741jl0G0

Reguladores de iiltración. _ 30l6lt96«
las 15. — Charcas 1S40.

C.21|G-N« L-4.559-v.2J¡0¡üí

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Dirección Administrativa y Comercial
División Compras

Awla. Cabildo C5, T. E. 70-3903

LICITACIONES PT'BLTCAS

15/VIT/G0, N? 9G/G0, a. las 0'. — Por
madera de lapacho.

15/VH/60, N? 9 7/60¡ a las 9.15. —

"

Horno recalentador de tren de lamino-
ción. Grupo acondicionador alímcntador
dj? combustible. . -

15/VIÍ/60-. N' 98/60, a las 3. SO. —
Máquinas de calcular.

Por pliego de condiciones dirigirse a
esta Dirección Genera] (División Com-
pras), Avda. Cabildo (i 5. Buenos Aires,

cualquier día hábil de 7 a 13.—El Di-
rector. General.

e.l7|6-N*"-L. 4.4 S5-v.2 316160

VENTA EX DESTRUCTOR ' A. lí A •

«GARAY"
Loa pliegos de condiciones que con-

tienen las características de tas unida-

des ofrecidas en , venta, podrán retirar-

se de 12 a 17.30 horas, en la Div:s:ún

Licitaciones y Compras de la Dir. Gral--

Adm.- Naval, sito en la calle Paseo Co-

lón 1457Í Capital — Aperiurá Propues-

tas:" 8 de Jiilio próximo « 16 ha. en la.

Comisión Administrativa.de la .
Direc.

Gral. Áilm. Naval. " -„.„;<.«
e.13¡6-Ní L-4.40S-v-.28[0|C.O

Secretaiía de Aetoaáuticá

Ti 1 \ ^ T A
FABRICA JüLÍTAR DE AVIONES

Llámase a Licitación Pública N'
2|50-C0 (Dpto, Adq.) paTa la adquisi-

ción de chapas de- acero al carbono a.

importar por cuenta -de DINF1A.
Apertura:- '29 de junlo.de 1060. a las

9 hs. — Pliegos e informes: Personal-

mente o por' «arta, a: DISFIA, Fábrica

Militar de Aviones (Dirección Adminis-

trativa y Comercial, División Compras),
Camino n San Rociuc, Km. 5 1|2, Córdo-

ba. — DINFIA, Delegación Buenos Ai-

res, Alsina 65S, 4to piso, Bs., Aires. —
DINFIA, Inspección Rosario, Mitre 575,

59'piso^ Rosario.' — Precio del pliego:

m!n, 50.— ."

e.l7¡í.-Ní L.4.487-v.E3|Gj60

Licitaciones Públicas
2SjVI¡00 — N' S7I60, a laa 8.30 por:

Máquinas empaquetadoras con .japcl

crepé para rollos de alambre y conduc-

tores eléctricos.

23|VI|60 — N^'SSIGO, a las 8-45 por:

Máquinas de calcular y máquinas de

sumar.
28|VI|G0 — U» SOjOO, a las 0. por:

Instrumental óptico.

2S|VTlG0 — Nv 90|G0, a las 9.10 -por:

Repuestos y accesorios para bombas y
compresores.
Las firmas interesadas en retirar plie-

gos deberán dirigirse a la División Com-
pras de esta Dirección General. — El

Director Genera!.

e.t0|GN« L.4.3Gl-v.23lC!<;0

%

imiECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Fábrica Militar de Cartuchos

"San Francisco"

Urquíza 55, T. E. -1.525 - 1526, San
Francisco ICba.)

Llámase a Licitación Pública'N» l¡00

para el día 30 de Junio de 1960 a las It
^trtT-Wc* -nñi-i 1¡i TÍT.íM.lcíí'in río -rrvnnfl fTp trn.-

DEPARTAinSNTO .ABASTECIMIENTO
'_j ...DIVISIÓN CQMPRAS i . .... ] -,f

Licitaciones Públicas' '
\ ';-

f

HjVIIieO — N»,fl2i60,
;
.a las S.30\ por

Arrabio en . lingotes.*,. .". .'.'... í ,.

1Í|VII¡60 r— N? SSjGÓ, r a Jas 8.46, por
. Herramientas <fragua, cabrestantes,
'motones, grilletes,. sopletes), Caños de
:goma. '.'... ^ "¡ '..

ll¡Vn¡G0 — N» SI 4(60, a las 3, por Ca-
fíos de aciro. '

U|VII|60 — Ni 9&|00, a las 9.15, por
Máquinas trenzado ras para cables.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aii-es

cualquier día hábil de 7 a 13 horas. —
Ei Director General.

C.14¡G-N« L.4.433-V.27¡G|G0

Departamento Construcciones e
Instalaciones

Licitación Pública N» 524100 (DCI>

Llámase a licitación páblica para con-

tratar la. "Construcción de 25 casas pa-

ra obreros. Alojamiento personal su-

perior. Comedor obrero y Habilitación

de baflos" con destino al. Establecimien-

to Azufrero Salta, sito en la ciudad del

mismo nombre.
Apertura de propuestas: 5 de agosto

de 10GO, a las 10 horas, en ol Departa-
mento Construcciones o Instalaciones,

Avenida Cabildo Nv 05, tercer- piso, Bue-

nos Aires.

Pliego de condiciones: podrá "consul-

tarse o adquirirse a! precio de mS na-

cional 575,00 el ejemplar, en el citado

departamento, todos los días hábiles, de
) a U horas, como así en la dirección

de la fábrica militar mencionada. —
Presupuesto oficial: m$n. 10.S20.39S;-I0.

Depósito do garantía: 1 o]o del mon-
to del presupuesto oficial, en efectivo.

título o fianza banearia. No se aceptarán
pagarés. '

Fdo.: Elartio José Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del "dépar-

'«aincntft Construcciones e Instalaciones.

6.2116-N9 I.-4.5Ü2-V. 717160

Licitación Pública N» " 323/fiO (DCI)

Llámase a licitación pública para con.

tratadla "construcción torne desecado

y tanque bombas" con destino a la Fá
brica Militar do Acido Sulfúrico, sita en

Eerlsso-. provincia do Buenos Aires.

Apertura de propuestas; 6 de julio de

19G0. a las 9 horas, en el Departí. -nento

Construcciones e instalaciones. Avenida
Cabildo N» G5. tercer piso. Buenos Aires.

Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de mSn..

120,— e f, ejemplar, en el citado depar-

tamento, todo 1* los üíat hábiles do 9 a

11 horas; como asi en la dirección de la

fábrica militar mencionada.
Depósito; de garantía': 1 %

de la propuesta, en

' MINISTERIO DE OBiRAS }

Y SERVICIOS PÚBLICOS
» '".- L . ' ..

'
-

-•< -i : -- ' ' ' !

¿: ' " {'• : \ 1
"'".

!. ri... ,..; !

. Secretaría de Obras . Pública^

DÍRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras de Ruta
2G — Tr.

:Pampa del Castillo — Empe-
rno Ruta 3 — mín. 60. 484. 249. áO. — Pie-

sentación propuestas: 15 de julio a 'las

15 horas, "en la Sala de Licitaciones: Av.

Malpú 3, planta baja. Capital Federal.
C.211G-N» L-4.5á7-v.757!GO

Licitación Pública
Expediente: 24.581|195fl

Montaje, instalación y puesta en mar»
cha de las maquinarias, equipos e tra«

plomentos varios de las estaciones ele»

vadoras "A", "B" y "C" del distrito Ro-
sario.

2|S¡L960, a las 15— . Pliegos: Char-
cas 1S40. Capital Federal, y distrito, Ro»
sario, .

— Depósito de garantía:
;
peso»

223.000,00. m]n.
. ,;e.l5jG-N* L-4465-V.1Í7160.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ÁRQUÍTIiOTÜRA

. ... DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase a Licitación Pública N» 503,:

M, hasta el día 4 de julio de 19G0, 17.

horas. ;— Provisión muebles para escrl»

tprio- , . .

,. Consultas y propuestas: Dirección Na»
cioital de Arquitectura, Dirección .de.Su-

. ministros, calle Carlos Calvo N» 190»

piso 1^, Capital. — Pliego 5 107..50.—

•

m|n. .

... e.22]6rN» L-4.595-v.24¡6jfi0

.Llámase a Licitación Pública NC 502-
M, hasta el día 4 de julio de 19G0,. 16
horas. Provisión ma-dera prensada.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección da
Suministros,„ calle Carlos' Calvo N? 190,
piso 1?, Capital. — Pliego: $ 20,'— m|n,

é.32;G-X9 L.4.59G-v.2416f60

, Llámase a Licitación Pública N' 50!"M^
hasta el día 1' de julio de 1960, 16 horas,— Provisión chapas de cinc de acera
dulce y de hierro negro.
Consultas y propuestas: Dirección Nítf

cional do Arquitectura. — Dirección d#
Suministros, callo Carlos- Calvo Ní 19&
piso l v

. Capital. ,,
" Pliego: $ 10.— m¡n.

e.2ll6-Ní L-4.55G-v.23|6|6f

Llamase a Licitación Pública" N*
437--^, hasta el día'5 dé 'julio Me 19Gfl^

16 Horas. — ""roVislón' cal- ;

! " ,!

,

Consultas y propuestas: Diretícióh Naí
cional' dé' Arquitectura* i Dirección d#
Suministros,' calle Carlos 'Calvó* fj» 19^
piso J ?

, Capital — Pliego:'* íd.áO" n.|OÍ

y
•'

C.1Ó1TS- NíLi.aG^V.ÍSjGlGI

Llámase a Licitación pública ,cü lite*

ro 'iflí-M. hasta' el 'día ' G dé Julio di
3 9*0; 1G bocas:' Provisión' drena gruesa
y mediana.

.Consultas- y -Propuestas: Dirección
Nacional de Arquitectura (Dirección d<
Suministros), calle Carlos Calvo N* 190^

piso 1', Capital.
Pliego: S 30.00 m|n, '

e.!3!G-N* L-4.413-v.25l6|GI

Licitación Publica N» -3.773 para la

adquisición de repuestos para- tractores

"Allis Chalmers". modelo HD-19, pesos

1.050.000. Presentación propuesta: 12-

,de julio, a las 12,30 horas, eo la Sala

de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planea

baja. Capital.
e-lSlG-N* L-4.4C3-V.2S¡G1G0

Licitación pública N? 3.772 para la

adquisición de repuestos para tractores

"Caterpillar" modelo D-7,*í 2.000.000.—.

Presentación prepuestas; 11 de julio, a

las 12,30 horas, en la. sala de Licitacio-

nes, Avda. Malpú 3, planta baja, Capi-

tal.

C.15¡6-N? L-i.4G4-v.-2S¡G,G0

Licitación Pública de Jas obras P.

143 - tramo; Rio Sa tdo - Límite con

Mendoza, S e c. Km. 405 - Km. 455,

$ l^GO.O^O.— Presentación propuestas:

30 de Junio, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones, Av. Maipú 3, Planta Ea.ia,

Capital Federal.
. c.G|G N 1

? L.4.293 v.24'C|G0

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN ÍSS PORTUARIAS

V VÍAS NAVEGABLES
Llámase a -Licitación Publica N? 3.431

hasta el día 29 de Junio de 19G0, a la*

15 horas. — Provisión de: Ltgadurai
y cables, -de alambre de acero, guarda*
cabos y grilletes, de acero.

'

Consultas y propuestas: Dirección N»
cional do Construcciones Portuarias 3
Vías Navegables, Dirección de Suminis»
tros, Carlos Calvo N9 19 0, 2í piso, Car
pital Federal — Pliego: $ 15.— mjn.

-c.22|G-Ní L.4.s97-v.24|6|6»

del. monto
efectivo, títuios o

Licitación Pública. de las obras R. 8-,

tramos: San Martín - Campo de Mayo,
Sec. Km. 15,200 - Km, 22.S50, pe-

gos -24.S98.G3S. 85. — Presentación pro-
R. S - tramo: San Martín - Campe d"j

Mayo, Sec. Km. 15,200 * Km. 22,850.

$ 24.S9S.53S,S5. — Presentación pro-

puestas: 1* de jull.. a las 15 horas, <?n

la Sala de Licitaciones. Av, Maipü 3,

Planta Baja, Capital Federal.
e.C!G N? L.4.300 v.24¡G¡C0

Licitación pnbiica para, la provisión

de 4.600 m3. de ripio -arcilloso, mtn.
1.309.000, con destino obras: Ruta, 131

Tr.: Basavilbaso — CaBada de Los
Chanchos. — Presentación propuestas:

G de julio, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones, Avenida Maipú 3. planta

baja, Capital. „„.,„„
. C.1SIG-N» L-4.414-V.19I7'G0

Llámase a Licitación Publica núraev
ro 3.431 hasta el día 23 de junio d«
1960, a las 15 horas. Provisión det
Carburo do calcio.' en piedras.

Consultas y- propuestas: Dirección Na>
cional de 'Construcciones Portuarias y
Vías. Navegables. Dirección de Su mi»
nistios, Carlos Calvo 190, 2» piso, Car
pital. — Pliego $ 15 min.

21IG-N» L-4.555-v.23¡6l60

Llámase n Licitación Pública N$ 3-42J
hasta el dia 11 de julio de 19S0, a las

J5 horas. — Provisión de: Cementa
portlahd común.

Consultas y propuestas: Dirección Na*
cional' de Construcciones Portuarias S
Vías Navegables, Dirección de Suminis*
tros. Cavíos Calvo 190, 2* piso, Capital.
Pliego: $ 50,— m]n.

e.KiG-N'? L.4.4S8-v.29,G|60

Llámase a Licitación Pública N' 3.430
hasta el día 7 de Julio de 1960 a laa I j
horas. P-ovIsión de; Pino Paraná. Pinaí
Sprucc Europeo y Cedro do diverso*
tipos y medidas.

Consultas y propuestas: Dirección *Tü*

cional "de Construcciones Portuarias y,

Vías Navegables. Dirección de Sumln!3J

tros, Carlos Calvo 190, 2* Piso, Capital-
Pliego: $ 35.— m¡n. .

6.141G-N» L-4.43C-\*.27|6|5Í

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
ExiJcdleutc 3*41 1 1950

El pliego de condiciones de la licita-

ción pública para la provisión de 10.000

toneladas de bauxita entorronfis a granel,

Llámase' a Licitación Pública N' 3.43Í
hasta el* día 6 de Julio do 1DC0. a. las
15.00 horas. :

Provisión de: Pinturas en pasta rf

' barniz -para exteriores.
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Consultas y propuestas: Direcc'ón
Kacional de Construcciones Portuarias
V Vías Navegables (Dirección d- Su-
ministros), Carlos Calvo lB-o. ü? piso,
Cnp'.tHl

Pliego: £ 3».00 m'n,
C.13¡G-X<> L-4.4il-v.25'G¡60

Secretaría de Comunicaciones

COllRKOS V TFLF.COMÚNICACION I.W
J>iii.ce\¡ói! Oenorul d« Almiiiistriwió»

Llámase a licitación pública que ten-
drá Jugar el dia 28 de junio tic 1SG0 para
contratar la ejecución de transportes rir-

correspondencia en circuito entre Correo
Central y Sucursales de la Capital re-
dera! (Lineas ü: 10; U y 13). — La
apertura de las propuestas tendrá lucrar
en la. Dirección General do Administra"
ción (Oficina de Licuaciones). Corrirn-
tos 132 y 172, (¡9 piso, local GS!>, Corita
Central, a las 10.39, 17 y 17.30 <T3xp<s-
dientes 49.395 SCÜO: ÍS.Ü'JÚ SC1G0;
45.397 SCÜO y 49.398 fíCtiOj, respecti-
vamente. Por el Pliego de Pas.s y Con-
diciones y demás datos, concurrir a [a

Sección Locaciones y Transporte::
(IKtA), Corrientes 132. ti' pao. lineal
CÍO, Corita Central.

C.21 G-X? r.-4..JCO-v,23¡0¡50

1 Llámale a Licitac'ó:) Públoa fjue ten-
día lugar el día "lü de 5'ilío Üi: P.iüO, p.a*
ra contratar la ejecución de transportes
de correspondencia en circuito entre
Correo Central y Sucp,.-sal ."a de la

u
Ch;.'¡"

tal Federa! (Líneas 5. C. 7 y.S). La a&r-i-.
tura de 1,ns propuestas tendía lugar «n
la Dirección General de Administración
.(Ofíc.riíi de Lioitaeíone:0. Cm-rientos 13;:

y 17Lr

. 6' pisa, Local C39. Correo Cent- ¿I.

a. las IG. 10.30. 17 y 1 7.M0 (Fxpe llontís
3 9.3:11 fiC'Gi!: 4A.392.iiC 68; ÍS.JMtS SC'Cr.
y 49.394 sc:g0), r >spect.'vamente. Por
el pliep.o d^ bnfes y condiciones j

T de-
más (latos, eancurrir a la ¡-¡acción Loca'
clones y T aasporte» (1-L:-A). corrientes.
132, 6v plati, Loal CÍO. Correo Central.

c.21 s-x» iJ-4.r.Gr-v.i»|7n;o

Llámase a licitación publica riue ten-
drá lugar el día- 11 de ^ulio de 19G0 p«i-t
contratar la ejecución de- transportes <l<*

corroapoml encía en circuito . ifre Correo
Central y Sucursales de la Capital Fe-
de7;nl (lincas l; 2; 3 j- 4). — La apertu-
ra de las propuestas tendrá lugar en Ja
Dirección General " de Administración
(OLcma^e Licitaciones}. Corrientes i3:í

y 172. C» piso, local C39. Correo Central.
;
*a latr'ltt; 1 6.30 17. y 17.30 ( i-^ptes

.

.
42.7fl SC GD; 42.712 SCiGO: 42-7! 3 SC¡G0 .

y 42.7H SC CG), respectivamente'. -—.Por
'Blicya- de Bases y Condiciones y demás"
datas concurrir a la Sección Locaciones
y , Transportes (TXVAL Corrientes 132,
«' Piso, Local CJn, Correo Central. .

e..17iC-X? L-4.49;;- v .29I6;G0'

Por e! pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D, R., o a la
Sección Locaciones y Tía nipones
(DC.Vi, Correo Central. Buenos Aires.— Paul Adolfo Dono, director general de
Administración,

e,13|G-N« L-1.4 17-v.2ó!í¡:g<>

Secretaría del T ranspone

I -3í l'i t ! ¡S \ FlílíKOCA.RH l'LFS
i>> -i. kstado akgfxtino
Superintendencia de Compras

y Almacenes
5;¡5 Manómetros para Calderas de di-

versos tipos y para comando de Coches
Cía n x.

Licitación Pública N? 17|60. — Llá-
mase a presentación de propuestas pa-
ra la provisión del material citado pre-
cedentemente, cuya apertura se efectiu-
rá el día .1 1 de julio de 19G0, a las 14
horas, en la Secc. Licitaciones. Aven.'íln
Corrientes 38!), piso 5» do esta Capital
federal, donde podrá ser consultado el
Pliego de Condiciones o adquirido en la
suma de m?n. &CI.— , el ejemplar, en díi,c e
liábiie.i do 13 ¡i 13 borrss.

0.2t|C-Xí L-4.5S2-v.J»¡7
1
C!>

K.F.l'l.A.
l'J'IltKOCAKHIL CílíXMKAT, KOrA

l..i. itiición Pública V. 1. 5.t*4«
Ganglios céntrale";; de acero especial.
La licitación del linigraLe cuyo ven-

cimiento oslaba programado puta el dia
4 de jtilio próximo a las 10 lioriis=, ha
siilfi prorroaado pa:-á el dia L'9<le ;ulio
'lOCO, a la minina hora.

e.2-:G-X? L.4.jÍ18-v.27,C G0

|
FEUROCAfiRJI, O. I?. SARMniN-lO

(ücpartanienlo Suministros)
Kjk-pciliciite flI.BO¡174

Se Un nía a licitación pública parí la
Provis.On de: líseobillas para loes. Jjjo-
acl Elccttica? "Aleo".

Apertura: í!0l7|G0 — 14' horas.
(Precio del pliego, incluido el de Con-

diciones Generales. S 1&.— moneda \-
eioual y los dibujos (7) en S — mone-
da nacional, cada uno).

InCormcs: Oficina do Muestras y Ven-
ta de Pliegos. Bmó. Mtre L1973, Cap. '.

Atención: de lunes a viernes de 13 a
1S horas.

e..17¡G-X« L-4.í94-v ,23;g¡IJ0

MINISTÜRÍO D£ ASISTENCIA
SOCIAL. Y SALUD PUBLICA

LICTTACIOX I'LBLICA X? ÜO^/EO
Reonr .ción "de lo: ^ :

po'i".s de loco-
i«0>/r.is y rande y chico en (estación
iHjreuifcro White.

Ai>er tira el 12 de julio de 1 SCO. a
::is 14 licras.

l^ie;:.! _r 200.— a retiraive de la Sec-
c':0:j Control "Tócnlco, cale Ofusnaiía!)'
'""2 ''*«' ,; J»l:-f.--. entre las 13.13 y
IS.'Ij horas. Sin Presupuesto Oficial.

e.llí'G- N» L 4.421-v.25.G|G0

LICTTACIOX PUBLICA X? 304/GO
Itepa ración general Estaciún Saavc-

dra.

Apertura el 1» de julio de 1SG0, a las
M. horas.

1 v S -200.— a b-etirar-se de la Sef-
etcn Control Técnico, calle Guinníianí
t2S'. Ui.enos Aires, entre las

. 1 2 . 1 f> y-
}k.4,:, he>as. fi;n Pi'C.mp tiesto Oficial. "

.

e.X'S G-X' L. 4.422-v,2Í!6 G0

JvTpeflfeutc M, 60/lfl¡!)
Llama, a licitación pública para la

provisión de "cilindros de freno a va-
cío".

Apertura 28/7/GO. 14 horas. — plie-
go S 30.—.

.Informes: Oriciila de Üuestras y ven-
ta de Pliegos: Bmé, Mitre 2973, Capi-
tal Federal. — Atención: de lunes a
vierneíi. de 18 a 1S horas.

e.l3|G-X? t„ 4.423-v.25,B,G0

Llamas» a, Licitación Pública Ü.CÜ¡1(¡
- Día t» de liilio: de- 1S.G0, m las 14
noraa. — Estación Once: Obra "Mejo-
ras y modificaciones en edificios, an-
denes y vfas"; . Construcción muro ,\>
contención. — Presupuesto o fie i * i:

í 5.S74.406.— m|n. — Venta de phe

-

eos: S 200.— mjn. .
— Jimé. Mitro

2S15. 3Í piso.

e.9¡C-N» L.4.3ál-tf. 1

.M!G'lJ0

POL1CL1.V1CO DIC LAXLS
1

FvneitJeiiie X* 29.4:l8¡0ü ^Liámape a Licitación Pública N*'
1 2 1 1 G , para el dia 3 1 del mes de julio
do 13G0. a las 15 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación a»
detallan con destino al Policlínico da
Lnníis y durante el año 19G0,
La apertura de las propuestas tendrá.

[upar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Contrataciones Centra-
lizada?, Paseo Colón 323. S» piso. Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse [Vara
pliegos e informes al citado .Departa-
mento.
Las necesidades se refieren a: verdu-

ras, papas, pan, productos lácteos, ave»
y huevos, hielo, pescado y frutas,

.
Buenos Aires, 17 de junio de 1.3C0.

"—
El Director Gruí, de Administración.

C.17|C-X» L.4.43;-v,29|G¡G»

IMKFCCION GlíNFRAT. I>E
AI>Mí\ISriíAtlo:<

TJoltactón l'i'itilica N» 4S »(1(1

Llámase a licitación púOliea par: ad-
q« ; vir: "Inceptores 'de Comunicaciones"

Las propuestas aeran recibidas hasta
el á de julio de lflGu. a las lG.ou y abior-

,
ta. prbücamente en la misma fecha y
hoi-a. en la Oficina de Licitaciones
(1J( '.). G9 piso, ¡ocal C3P del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.

. Por el píiego de condiciones, concurrir
* la citada oficina, cualquier día hlb.l
de 9.(10 a ¡o.CO horas.

Buenos Aires, i (. de junio do I 9 60. —
Dirección General de Administración.

e.IOG-N" L. 4.37i" v.'Jíi ¡fi[Utí

-

1 :M i »tí 1 SA XACIÓNAL
HE TKl.FC'O.MVXH ACIOXKS
LtciLic'ún J*i*ibH<-« X* 1GS.UO.

X» 16ÍÜH. — 15ÍÜÜ a las 14.30. Por
el a: rendimiento de un local destinado
a saraje y su bconce ni ración do plantel.

lía dio d? ubicación: Loinaí. Man fiel d.
Supcríií'i * cubierta apros.; C.dOO raí.,

en una o müa plamaa indistintamente,
eont ndo adeínas con comodidades sa-
nitarias nara el personal.

Per pliego de condiciones concurrir
a la Sección Licitacinnes y inmisión de
Ordenes. Av. J.a T'Inta 1540. piso G^.
Capital de 12 a 1S.S0 horas, donde tam-
bién se en '.regaran ]a$ ofertas y se efec-
tuará ¡a apertura.

e.17;C-X» L-4.«9S-r.23
1
C|G0

Licitación Pú tilica X* i:;"-P|«{l
X* 1^7-F;G0. — 2I|7;G(í. a las 14. SO.

I'or la provisión de cordones para con-
mutadores y e(iuipo¿ telefónicos, arma-
dos y alternativamente sin armar,

Pl.ogo de condiciones, informes, en-
trega y apertura de propuestas, en el

Departamento de Abastecimientos, sito
en la Avda. La Plata 1540, piso 5«, Ca-
pital Federal, de 12.;i0 a 13 ¡10 horas.

e.l4|ii-X? L.-4.44G-v.27|6]G0

Expediente 1.1593 SC|(iO
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día de ju-
lio do 19G0. a las 11 horas, en la De-
legación Regional 2a. (La Piala), pa-
ra contratar la ejecución del transporte
de correspondencia entre Dolores y Mar
dr> AiA ÍTV T> •>„ \

13... F. K. A. ,
FKnVíOOAKRIL ORAL. 1M11Í. MIT1ÍT0

.1 .ICITACfONFS Pi'BI, [CAS
Apertura: 4¡7¡G0. — 14' hs. Ni 1.18Ü —

50.000 lit¡-os desinfectante uso genei&l.
Apertura: 14|7|G0. — 1G lis. N». L100— lir.OOO NT,, Kuganche central a torni"

lio. 1T hs XV í.iai __ C0.O00 kgs.. alitia-
bre de cobre.
Apertura: 15!7|G0. — iü hs. X* l.iíí'i— 4.000 iu;:s„ lona de algodón blanca p.

ttscho, — lo h;¡. N" l.l ü:í — 40.000 N?
varillas de hierro! — 17 hs. Ni 1.134 —
8.000 buloncs p. cajas de ejes y 500 par-
nos.

Apertura: 1S!7|G0. — lii hs. X» l.irr.— 6,000 aros de compresión p. locomoto-
ras Diesel Kléct.ricas. — 14 hs. N« 1..I0U— 110.::30 kgs. barras redundan de ace-
ro. — ló hs. N? 1.197 — 51.110 kgs. de
acero laminado y acero fundido.

Apertura: -22|7|G0. — 10 hs, NT* Ltr>S— S.9G4. rollos cintas dé algodón y de
goma. — 17 hs, N9 J...1S3 — LOT.O tubos
l>ara calderas.

Aportara: 25|7)G0. — IG hs. ¡\
T * 1.200— 30 pares ruedas y ejes comp. para

c| holandeses. — 1.7 lis. X? L20I 73.3,'jO
chapitas para rieles.

Tjí citaclones PriviKliis
Apertura: 14|7|G0. — ,1j hs. X» GlM?— ;:000 N» Zapata de freno completa.
Apertura: 1S)7|C0. -— 17 hs. N? G 2:V:— 4.;;G0 l;gs. Cabos de acero.
Apertuia-: 2ü|7¡G0. — J 5 hs. N» G 2G0— 30 litros de masilla blanca a la ^i-

roxilina v S 000 litros pintura sjploico
color colorada.

Consulta y Venta de Pliegos: días há-
biles do' 14 a 17 hs. — Buenos Aires. De-
partamento Almacenes División Adq.jp
siciones, Avda. Maipfi 1 Ü02, 4? piso en
Rosario, Avda. Alberdi y Las Herns do
9 a .12 horas,

e.2I¡G-X» L-4.r.Gn-v.25|i;|G0

AUSJf VfSTRAC'ION CI3VFKAL l" i-'L

TJí'VXSI'OKTL FLLVIÁL
E.F.F.U.F.A.

Llámase Licitación Publica NP
.
18-Cg.

pura Ja reina _<íc . remolcador de tiro
"KC-i - f:"..

r

Apertiifá: 7|7¡Go'. a las 1 1 'lOras,
Lugar de aperttri'a y retiro de plie-

gos: Bdo. de Irigoyen SS0, piso' 4». Ca-
pital, de 13 "a 1-8 horas.'

Llámase a Licitación Pública" N ? 17¡G0
para la provisión de Milcos de bronce.

Apertura:, ,7[.7Uo(i. a las. 10 lloras.
Lugar de apertuia, y retiro de ciie T

gos; Falo, do liigoyeii 330. piso 4«. Ca-
pital, de 13 a- ÍS horas.

e.lO'C-N* L. 4-.S76-v.23:g;(;u

Ai>srrxtsin:Acir>x cíicvisiíat.
1

lil'i PUWRTOS-
Lláaiose a.: Lie* Pública ' X* 34 ¡6 ó. con

apertura -en la División Compras de la
Administración General de Puertos, si-
ta en Rivadavia 578, 1er. piso, oficina
104, Capital Federal, para el día 1S de
julio de 10G0, a- las 14 horas, para la
adquisición de: 3.3 00 mts. de cable ar-
mado para instalación subterránea para
1000 V. de servicio, de 3::12u nim2. de
sección y Sifl.'mtF. de 3x50 mm2/ —
Retiro de pliegos en la dirección nom-
brada en el horario de 12 a 19 hora--.

• e.L'2.C-X? L.4.599-V.2 7
: G0

IXST1TUTO NACIONAL l>15

SALID» MMXTAI,
Expediente- N' 2.1071(10

Llámase a Licitación Publica X 9 34 G0.
para e] día G 7fG0. a las IG horas, para
contratar la adoiuisíción de fideos, ha-
rina de maíz y porotos, con destino a la
Colonia Dr. Domingo Cabred, Open
Door. FCXGSM. — La apertura de las
ofertas tendrá lugar c n el Departamen-
to de Adquisiciones y Ventas del Insti»-
tuto Nacional de Salud Mental. Sección
Licitaciones Públicas. Callao 13S7. 3*
piso. Capital, debiendo dirigirse para
pliegos e i

n
'orín es a la c:lada depen-

dinciu. — líl¡ Pirectm- Administrativo.
C.17G-X? r..4.4(G-v.29|GlG0

Llámase a Licitación Pública N? 33tGo.
coii apertura en la División Compras ,1e
la Administración General de Puertos,
sita cn Rl-adavia 578. ler. piso, oficina
104. el 13 de Julio a lás 14 horas, pa-
ra la adquisición de útiles v artículos
varios naca of-cina. — Retiro de plie-
goíí en la dirección nombrada. - en el
horario de 12 a lü horas.

e.'0.G-N» L. 4.374 -v.23!G't'.{í

Llámase a Licitación -Pública N' 32IG0.
con apertura cn Compras de la Admi-
nistración General de Puertos, sh en
Rivadavia 578. ler. piso, oficina 104 de
la fnv. Fcd.. nara el día i; de julio
próximo a las 14 horas, para la repara-
ción de -99 vagones de distintos tipos.
retiro de pliegos en la dirección nom-
brada en íl horario de 12 a 19 hora":.

e.lOJC-X' L. 4.3 75 v.23!G!C0

in. i?, iv a.
FiriIKOCAIiKIL Olí AL. SAN SLMtTIX
Llamase a Ijicitación Pública N? 7i:L

Maderas varios tipos, en tablones, 15 ho-
ras del 14;7|GO,

Retirar pliego y presentación de pro-
puestas en Oficina de Compras,- días há-
biles de 12.30 a 14.30 horas, en Viamon-
te'533, 3er. piso, Capital.

c.2l|C-N« L-L5G4-V.TI7IGC

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURJDAD SOCIAL

Llámase a Licitación Tública N* 709:
Linoicoum o piso de goma. — Apertura-
15.20 horas de) 7|7[G0.
Retirar pliegos v presentación de pro-

puestas cn Oficina de Compras díis
hábiles de ir; 30 a 14.30 horas, cn \'ia-
monle 533, r>er. niso. Capital.

I>lP.FC(If»X GKXIOltAI'd 'IHÍ
ASISTLM'tA V 1'RiaiSlOX SOCIAL

I*A 1 1A PKRltOVI 1 R 1OS
Licuación l.'i'ihlicn X? 1S|BO

Para el día 25 de julio de 3 y SO. a las
lü horas. — Apertura v lectura 'do las
propuestas el dfa 2S de julio, a las 15
horas, cn Dirección (¡cneral do Asisten-
cia y Previsión Social para Ferroviarios
Junin 222. pinina ba.'a. Capital.

Los pliep-os de condiciones, dalos e
informes, deberán solicitarse en la JDi-
vLión Lieitaciiines y Compras, de esa
Repai lición, .planta baja, de lunes a
viernes de 12 a 19 horas.

C.22IG-N? L.4.GOO-v.2¡7|G0

Dirección General itc Administración
Llámase a Licitación Pública X o 3GG.

para el día G de julio de 19G0. a las L
hu:-r:P. a f-'n ¿lo contrainr la nrovisidn
de uniformes y erin''-1 ^ coi destino a
Diversas Bepcndeacics v Delegaciones
Regionales de este Ministerio.
Por datos . pliesos de condiciones

ocurrir al Departamento de Compras y
í-jiTniin'Mros i j.-,n roiii|in.«l. Dcfen-a \'» G2,*í. C:i'pt:al Pederá!, cualquier
día laborable de lía 1!) hnrns.

IHÍiKCL'lOX. IH-; l,M l-:it><ll»4Ui:s
TitANM.MLSIHLLa,

lívpeilleiitc X* »U.IMu;-|0
Llamase a Lieitaclón Pública núme-

ro 1L'2!G0 para el din 7 de julio da
19G0. a las 15 horac. .para subvenir
las necesidades (pie a contiiinacióü ¡s»
detallan, coi. tleatino a la Dirección , do
línfermeiJades 'l'raiisinisibles. v durante
el año.l9C0.

La apertura .de la*, propuestas tendrá,
lugar en. el .Departamento de Contrata-
ciones. Sección Con tratación es Centrali-
zadas..Paseo Colón 3^9. S" piso. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes ai citado departamento.
Las necesidades se refieren -a: vacuna

antipoliomlelítica tipo falit.
Buenos Aires, H de junio de 19C0. —

31 Director General de Administración.
e.U.G-X<, L,-4.44 7v.27ÍG'tS(lí#'-

KxiKMliente N» 28.¡ilí;ft0

Llílniase a Licitación Públícji número
nslGO, para el día 5 de! mes de hillo
de 19C0. a las 15.00 horas,

-

para su ivo-
nir las necesidades eme a contlnuaciót»
se detallan con destino al Instituto Na-
cional de la. Salud. — (Para: Labora-
torio de RadíoisúicposL y durante el
ailo !9G0.

La apertura de las propuestas .. in-

fluí lu^ar cn el D?partamcnto de Con-
trat. nones - Elección Cm trataciones (. en-
tia!i:;adas. Pas"0 Colón 329 S? p;So,
Capital ¡Federal, debiendo dirigirse ra-
ra pliegos c informes al citado Depar-
tamento

Las- necesidades se refieren a: ,>a.

adquisición de cambiador automático
de muestras, equipo para cromatogra-
fía, equipo- para contage. registradorta
rectilíneos y tubos Geigcr Mulicr.

Lluenos Aires. 30 de junio de iflGÜ. ,—
El Director Oral, de Administración!

C. 1.0'lí-X» L. 1 377 v,*J3',G|G0

INSTITUTO NACIONAL |>S
SAJ..CD iM i:\TAr.

COTjOXIA WCIONAI Dli
(IMIiPIHI'lMCUS m

l»r- CFIÍDa -&*
Torres - F. C. X. (í. Irqníva

Ivxpedicmc X o '.'Kll/íib

Llámase a Licitación Pública Ni 33/
C0. para el dia 4 de Julio de !3{¡t. a
Uil- IG- lioras. para contra'ar ¡a adquisi-
ción de pintura, aceite de litio, agua-
rrás, aluminio, pinceles, alambre, caños
inodoros, artículos de electricidad, la-
drillos, mosaicos, cal. cemento, arena,
artículos c carpintería, etc.. con desti-
no al Hospital XaciOnal Neuropsinulá-
trii'n de .\lu,i"i-c^ r--.- . Prar ' "n
2570. Capital, ha apr-rtnra de la.s ofer-
ta.; tendrá i

-.T
- -- - n ] Departamento de

Adiiuisiciones y Ventas. Callao 13S7. 3er.
piso. Capital, debiendo dirigirse para.
plictros e ¡nrormes a la citada Depen-
dencia. — j.;l nireetnr . Administrativo.

e.LVG-N» L. 4.42ó-v.2r,'G'G0

PROVINCIAS
Liciiaeión Pública N'í 13|G0

Llíimnse a lirltación pública para la
provisión de antibióticos, destinados a las,
necesidades de los establecimientos hos-
pitalarios de la provincia.

Apertura: día 7 de julio de 1 000. a
las 17

4
horas. — [nfonnes y pliegos de

condiciones -en la Dirección de Suminis-
tros, calle Presidente líoco 341. de Neu-


